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El presente trabajo es la culminación de un esfuerzo apasionado que nos ha llevado a 

profundas investigaciones, con todo lo que ello conlleva: dificultades, agobios, pérdidas 

de tiempo, pero, sobre todo, grandes satisfacciones. 

Fue allá por febrero de 2010, cuando nos encontrábamos realizando el primero de os 

viajes del intercambio del Programa Comenius, es decir, en Sicilia, cuando D. Jesús Bel 

Bravo, profesor de Historia del IES Carlos Haya, o, mejor dicho, nuestro profesor de 

Historia, me propuso que me encargase de realizar, para la memoria final del 

Comenius, un trabajo sobre los orígenes y la Historia Antigua de Sicilia y el Sur de 

España, con especial hincapié en la religiosidad y las fiestas de la primavera. 

D. Jesús lo hizo sabedor de que quien esto escribe es uno de esos ―raritos‖ a los que 

nos apasiona la Historia y, sobre todo, la Historia Antigua. 

Así, una vez hubimos vuelto de Sicilia, donde nos encargamos de destinar un no escaso 

presupuesto a la compra de bibliografía que nos hubiera sido muy complicada de 

encontrar de vuelta de nuestro periplo, fuimos dándole forma a nuestra idea de 

trabajo. 

Poco a poco, fuimos fijando un índice a seguir y una metodología, y dejamos claro que 

este no iba a ser un trabajo de mera repetición o resumen, sino que iba a tratar de 

aportar algo nuevo a quien lo leyera. En resumidas cuentas, aceptamos que se iba a 

tratar de una investigación científica. 

Así, con la denominación de ―Proyecto Melkart‖, en honor de la primera forma de 

Heracles, posiblemente un mercader fenicio, pionero de la navegación cananea que 

recorrió el Mediterráneo y que fue deificado con el paso del tiempo, me planteé la 

ardua tarea de darle forma a una idea tan ambiciosa y estimulante. 

Y así, me puse manos a la obra, con un índice que me sirvió como marco, pero que 

nunca llegó a constreñirme, buena prueba de ello son las continuas modificaciones que 

he ido realizando según las necesidades y el enfoque de las investigaciones. 

Lo que ahora presentamos no es un trabajo homogéneo, y no sólo por lo que 

acabamos de comentar, sino porque no discurre linealmente, sino que, más bien, es 

una suma de distintos artículos, donde muchas veces omitimos lo abstracto para 

centrarnos en lo concreto y viceversa. Preferí hacer un documento suma de 

conocimientos interesantes a un libro que cuente una historia repetida infinitas veces. 

Para todo aquello que no se encuentra en este trabajo pero que lo complementa, el 

lector podrá remitirse a la abundante bibliografía seleccionada, que ha sido la básica de 

las investigaciones. 
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Una vez dicho y explicado todo esto, sólo queda desear una lectura que aporte al 

conocimiento y a la opinión y, por supuesto, dejar constancia de mi agradecimiento a 

todas aquellas personas a quien se lo debos. 

Comenzando por Dña. Julia García Moreno, quien me iniciara en el mundo de lo 

clásico, y de quien surgió la idea de realizar este programa Comenius, siendo quien 

empezó a gestarlo. 

Y, por supuesto, a D. Jesús Bel Bravo, Dña. María Josefa Caro Quesada y Dña. Rosario 

Sánchez de Enciso Ruiz, los tres profesores que continuaron con la labor de darle forma 

al programa y que nos acompañaron en nuestros viajes. También, por supuesto, quiero 

agradecer toda su paciencia al profesorado siciliano del IIS Etore Majorana. 

Y también quiero dejar por escrito nuestro agradecimiento a aquellas personas cuyo 

apasionado trabajo nos ha ayudado en nuestra investigación: el personal de las 

bibliotecas de Humanidades, Bellas Artes, Arquitectura, Dpto. de Filología Griega y 

Latina y Dpto. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla; y el personal 

del Museo Arqueológico de Sevilla. 

Sin más detenciones, le dejo ya que comience con la lectura de este trabajo, el cual 

espero que encuentre interesante. 

 

 

Fernando Paredes Murillo 

Autor del Proyecto Melkart
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El condicionamiento geográfico del Mediterráneo 

Una de las claves para entender la importancia de este período que denominamos 

Mediterráneo Arcaico y cuya cronología iría del siglo XIII al VI a.C., es, ante todo, que es 

el mar interior más grande del mundo con aproximadamente 2,5 millones de km² y 

3.860 km de longitud. Además, sus aguas comunican con: el océano Atlántico a través 

de las Columnas de Melkart-Hércules, el actual estrecho de Gibraltar; y el mar Negro a 

través de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos (el antiguo Helesponto). Esto 

hizo que conforme la navegación se fue mejorando y desarrollando un mayor 

conocimiento de las zonas geográficas (gracias al desarrollo de una mayor capacidad 

de abstracción, cuyo culmen será la invención de la cartografía a comienzos del siglo V 

a.C.), el Mediterráneo se convirtiera en el principal elemento catalizador para la 

interacción de las distintas culturas, ideas y personas entre sí. Estos contactos, unas  

veces violentos mediante batallas o robos, otros pacíficos mediante intercambios 

comerciales y culturales, tendrán consecuencias en la vida social, política, económica y 

religiosa de todos los ámbitos que rodean el Mediterráneo. 

La existencia de montañas, de muchas tierras impracticables para la agricultura y la 

escasez de materias primas, unido a que la zona de Grecia y el Egeo es bastante 

propensa a terremotos y erupciones volcánicas, motivó que el hombre que vivía en un 

paisaje dominado por el mar y las islas, se lanzara pronto a este en busca de su 

prosperidad. Así, el primer pueblo que convirtió el mar en su modo de vida fue el 

cretense, que durante la época de los Segundos Palacios aumentará su influencia por 

todo el Egeo, introduciendo a la Grecia continental en los circuitos de intercambio 

comerciales con el Próximo Oriente. Es la llamada talasocracia (el gobierno del mar) 

minoica, que basa su poder en su potente armada. Este incipiente comercio, que 

atiende a motivaciones más emocionales que materiales, parece inclinar los 

intercambios en una dirección más comercial con el desarrollo de la metalurgia y con 

ello, la fabricación de objetos de lujo y prestigio. 

La isla de Creta, en general, y el palacio de Cnosos, en particular, basarán su poder en la 

creación de objetos de lujo que inundarán el Mediterráneo (cerámica con motivos 

geométricos o marinos, armas de bronce, empuñaduras y anillos de oro, máscaras, 

espejos, cráteras…), circulando de un lado para otro, en lo que se ha dado en llamar la 

economía del don, o sea, la búsqueda de prestigio social, no mediante el 

atesoramiento material de joyas, sino, mediante la cesión y regalo de estos objetos 

creando con ello auténticas redes de amistad entre iguales. Estas prácticas iban desde 

el regalo de objetos de lujo, la estipulación de matrimonios o el intercambio de 

materias primas necesitadas, pero siempre con la idea presente de que lo que se 

entrega va a ser devuelto con otro regalo. Los palacios, auténticos macro-centros 

económicos, tenían habitaciones para ceremonias, administración, almacenamiento de 

productos agrícolas y de lujo, así como la fabricación de productos manufacturados 

como cerámica de lujo 
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Visión general del pensamiento en el mundo antiguo 

Como veremos posteriormente, el nacimiento de la Edad Oscura fue consecuencia 

directa de la destrucción del sistema palacial micénico en Grecia y el Egeo tras el paso 

violento de los Pueblos Mar. Con ello se perdió el saber de la escritura en Grecia, que 

por otro lado estaba íntimamente ligada a los palacios y su función era exclusivamente 

administrativa, y que no se volverá a recuperar hasta el siglo IX a.C. Así, aunque el 

sistema palacial micénico, heredero en lo sustancial del minoico, se vino abajo con el 

consiguiente vacío político en la superestructura estatal del estado, esto no afectó a la 

organización interna de la sociedad pues esta nunca había dejado de tener como base 

una organización tribal, fuertemente patriarcal, donde no existía una jefatura fuerte o 

consolidada. Así, cada aldea o demos tenía un basileus o jefe y un consejo de ancianos 

representantes de los distintos clanes, que durante la dominación anterior habían visto 

relegado su poder. Se volverá ahora, por la falta de liderazgo capaz de aglutinar a 

distintas tribus, a la antigua an-arquía en el que la organización política no tiene un 

mando concreto, cuyos miembros se dejaban guiar por la grandeza individual de 

determinados individuos, que poco a poco, irán cerrándose en aristocracia y a su vez 

en nobleza (pero esto sucederá con el paso de los tiempos). En este tipo de sociedades 

se sigue la autoridad no el poder, o sea, se sigue al guerrero más experimentado en 

combate por su carisma personal, no por un título. Poco a poco irá tomando fuerza el 

papel del basileus o héroe homérico, que va transmitiendo su poder fáctico, su poder  

de hecho sobre la comunidad, conseguido gracias a su poder carismático, a sus 

herederos biológicos, uniendo la propiedad del territorio a la herencia que transmite a 

sus hijos, dejándose de lado la valía personal de este y justificando su poder en que es 

hijo de. 

El ideal de libertad en el mundo antiguo, sobre todo entre poblaciones consideradas 

―primitivas‖ o cuyo desarrollo socio-político no ha alcanzado el de fuertes jefaturas 

estatales, consiste en la búsqueda de la autarquía, de la no dependencia de nada ni 

nadie ajeno a la comunidad, o sea, la búsqueda de un territorio que te permita con 

todo lo necesario para el mantenimiento del grupo. La tendencia general de estas 

sociedades era la de no producir excedentes, pues producían para vivir, no vivir para 

producir. Uno de los grandes impedimentos que se dio durante la Antigüedad fue el 

derribar la idea de que la necesidad de depender de otros, por ejemplo, mediante el 

comercio de determinados productos, era positivo porque te producía un mayor 

bienestar. Esto está unido al desarrollo de una élite o grupo aristocrático que va a 

buscar elementos externos a la comunidad y relacionados con el lujo para distanciarse 

del resto, o sea, el pueblo. Así vemos como la idea de que la autarquía socio-

económica es lo deseable es propio de pueblos o sistemas políticas primitivos o 

tribales donde no existe todavía un grupo superior, o sea, se daría entre estas 

comunidad ―anárquicas‖, en el sentido que ya se ha mencionado. Esta idea generada en 

el seno de estas comunidades tiene un fuerte carácter defensivo, en tanto en cuanto la 



 

 

16 

dependencia de una comunidad con otra en un mundo donde se practica una 

economía de subsistencia, donde las comunicaciones son difíciles y el transporte a 

larga distancia caro y peligroso, sería muy peligroso para la supervivencia del grupo si 

algún eslabón de la cadena falla. El cambio de actitud, porque la mentalidad cambiará 

mucho más lentamente, se produce cuando las comunicaciones marítimas conectan en 

poco tiempo y con relativa celeridad unos sitios muy alejados de otros. Este comercio 

primitivo estará siempre relacionado con objetos de lujo, fácilmente transportables por 

su escaso peso, y propiciado por un segundo elemento clave, al que ya aludíamos, el 

―nacimiento‖ de un grupo que se diferenciará del resto de la población y que  

dominarán a la comunidad. Estos primeros reyes por sangre no por virtudes, 

descenderían de esos primeros ―guerreros‖ con tanto ser, que los guerreros de la 

comunidad le seguirán por su valor y liderazgo. 

De este modo, es más comprensible que la economía antigua se base en su consumo 

improductivo y que el resultado de su esfuerzo por producir revierta en la propia 

comunidad (teniendo siempre presente ese concepto de autarquía), y no salga de ella. 

Se basa en la donación, siguiendo toda una serie de pautas morales y de prestigio, de 

lo producido, no en su adquisición con vistas a acumularlo. El mecanismo utilizado, por 

el cual la producción vuelve siempre a la comunidad, es la fiesta, saltándose por un 

tiempo concreto la norma, la regla establecida. Supone la vuelta a los inicios, a su 

naturaleza primera. Todo este sistema está montado sobre un pensamiento mítico que 

mide la realidad, las cosas y a las personas, en función de un concepto abstracto pero 

imprescindible para entender el funcionamiento del mundo antiguo, o sea, la 

sacralidad, siendo los más sagrado de todo los dioses. Estos primeros jefes son 

escogidos por su cantidad de ser, o sea, su mayor cercanía respecto a los dioses, 

porque la gente siente en ellos una santidad especial. Por ello, el sistema concebido 

como autárquico y redistributivo, en el sentido de que lo acumulado acaba siendo 

consumido por la comunidad, funciona porque estos grupos que se van alejando del 

resto y que se creen diferentes y mejores, lo hacen porque buscan con ello ―ganar‖ con 

su acción más ser, prestigio, honor, respeto. Las fiestas que se celebraban, donde todo 

estaba permitido, consistían en una renovación del tiempo, un intento de recuperar el 

tiempo original, ese que tiene más ser. Por ello, la religión de esta época es una religión 

basada en la repetición anual del rito, frente al cambio o progreso que no era 

concebido. Estas fiestas estaban precedidas por sacrificios de animales a los dioses, 

cuya carne se comía después en estos festines, donde las relaciones entre unos y otros 

se reforzaban mediante el intercambio de regalos. Estos regalos solían ser objetos de 

lujo, artesanía de metales, objetos preciosos, calderos, armaduras, espadas, en 

definitiva, representativos de la esencia del individuo que los regalaba y que eran 

traídos o llevados por los guerreros, que los habrían robado o conseguido mediante 

intercambio. Este ―tráfico‖ de regalos está en el origen del comercio. Un dato curioso, 

es que la famosa guerra de Troya fue iniciada por una violación de las normas de 

hospitalidad, pues Paris, huésped de Menelao, se fugó con la esposa de este, Helena, 
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después de que le hubiese tratado como la norma indicaba (hospedándolo en su casa, 

dándole de comer, haciéndole regalos…). 

En el mundo Antiguo el robo, por ejemplo, está bien visto, sin embargo, el comercio 

no, siendo considerado además inmoral, porque atiende solo al bienestar de la persona 

y no al de la comunidad. Sin embargo, el robo acaba repercutiendo en el conjunto de 

la comunidad, unido a que es una demostración victoriosa del valor y la valía del 

guerrero. Porque el guerrero es el individuo que por su cuenta o siguiendo a otro 

guerrero lleva a cabo acciones contra otros individuos de otra comunidad para 

acrecentar su prestigio personal y robar para aumentar lo que luego pueda dar, 

mientras que el combatiente, resultado directo del desarrollo de la ciudad y/o de un 

estado fuerte, es parte del colectivo que lucha por y para la comunidad. Incluso, 

Homero, Hesíodo, Aristóteles y Tucídides reivindicarán la piratería como una actividad 

honorable y alternativa al menospreciado comercio. 

A lo largo de la época que estamos analizando, se darán tres grandes tipos dentro del 

funcionamiento del intercambio en las sociedades arcaicas:   

 Uno, el de prestigio, que tiene por objeto el intercambio ―gratuito‖ de regalos o 

dones entre personas iguales, a fin de manifestarse su solidaridad, amistad e 

intercambiar su mana. Se persigue el prestigio social y distanciarse del resto, en 

un principio, solo a partir del carisma de la persona, a esto se le irá uniendo la 

posesión de objetos de lujo, que expresen ese carisma o mana. Por eso, sólo es 

posible a un nivel de igualdad, por ejemplo, de jefe (o héroe) a jefe. Sería la 

reciprocidad entre grupos de iguales donde no existe una jefatura fuerte 

establecida. En definitiva, el sistema del don (que creaba un contra don) era la 

transmisión de la gracia a través de los objetos materiales. 

 Dos, el de praxis, donde dos comunidades o grupo de individuos se ponen de 

acuerdo para intercambiar productos, utilizando un elemento aceptado por 

ambos y de gran valor, como será la moneda. Relacionado con esta forma de 

intercambio está también la práctica de la redistribución realizada por 

sociedades estatales, donde hay una jefatura muy poderosa, que se recoge una 

cierta cantidad de los bienes producidos por sus súbditos y luego los 

redistribuye entre la población, atendiendo a las necesidades y la contribución 

de cada uno. De este modo, lo intercambiado es el trabajo, no el producto, pues 

de eso ya se encarga el estado. En un caso se intercambia la mercancía por 

dinero, y en el otro caso, la mercancía por mercancía. Y en este tipo de 

sociedades tan desiguales el don ha sido sustituido por el tributo (en cuanto a 

la población), pero no para las relaciones entre estos estados con otros. 

 Y tres, el intercambio de emporíe o comercial, destinado a la obtención de 

bienes y donde el dinero juega ya un elemento importantísimo y actúa como 

producto de cambio y de compra. Puertos y emporios se convierten en lugares 
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de paso, no de establecimiento, que poco a poco, aunque suelen estar fuera de 

la comunidad, van siendo incorporados conforme el paso del tiempo. El 

comercio de mercado surge como algo exterior a la comunidad y ajeno a la 

economía del prestigio, pero del que los jefes reyes se sirven de él para 

―abastecerse‖ de toda clase de productos, sobre todo, de lujo.  

No hay que olvidar que estos tres puntos coexisten entre sí e incluso llegan a 

superponerse. Hemos ido pasando de un comercio bastante personal a uno cada vez 

menos personal, porque el intercambio del don va siendo sustituido por el intercambio 

puramente comercial. 

Habría que aludir también al hecho de que desde que el hombre es consciente de su 

propia muerte, la cultura que desarrolle será una cultura contra la muerte, o la 

prolongación de la vida cuanto más posible. Este será una de las principales causas que 

motive la aparición del concepto cultural y humano de la religión, con sus múltiples 

variantes y diferencias. Así irán surgiendo por parte de estas personas que son 

consideradas casi mágicas, cuya santidad será muy elevada a los ojos de su comunidad, 

unas explicaciones primitivamente racionales, que de una forma simbólica intentarán 

dar explicación a toda una serie de hechos que en su época y con los medios de los  

que disponían, no los tenían. De este modo, con el paso del tiempo y el aumento de la 

racionalidad del individuo, se desarrollará el mito para explicar el rito, siendo esto un 

proceso muy largo: Así, por ejemplo, el mito de Adán y Eva del pueblo judío es el 

intento por parte del hombre, haciendo obviamente partícipe a dios de él, de explicar 

por qué el hombre se muere. Dentro de este pensamiento emocional, donde la palabra 

mítica es la parábola (que rodea la realidad, pero sin incidir en ella), se contrapone a 

esta la palabra racional, el logos (cuenta), donde la palabra es fija, expresa exactamente 

lo que quiere decir y su significado es preciso. Mientras que la palabra mítica 

representa aquellas cosas que no se olvidan. El desarrollo de este logos será bastante 

tardío y motivado por un aumento en la racionalidad y el individualismo, que ya 

explicaremos. Por ello, dentro de este pensamiento mítico la verdad es lo que no se 

olvida (alethés) y lo contrario a esta, no es la mentira, sino el olvido, porque si fuera 

verdadero, se recordaría. Así mismo, esto está en relación con la idea de que la forma 

en que el hombre pueda vivir después de muerto, es haber alcanzado la gloria en vida 

en la guerra, porque así no te olvidarán, o sea, serás verdadero (lo que significa que se 

tiene más ser). Lo que se busca con todo esto es la inmortalidad emocional y pervivir al 

funesto paso del tiempo. Frente a la mujer que emocionalmente vive a través de sus 

hijos. La explicación racional a todo este comportamiento es de tipo genético, pues las 

hormonas hacen distintos a hombres y mujeres, y esa diferencia hace que vayan por 

caminos diferentes en busca de lo mismo, vivir lo mejor posible. 

Así, la diferencia entre muertos y antepasados es que los muertos lo son de individuos 

concretos, familias determinadas que al cabo de varias generaciones caerán en el 
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olvido, y los antepasados, son de todos, personas que a pesar del paso del tiempo son 

recordados como referentes a seguir por la comunidad. Un ejemplo de esto es el héroe 

Aquiles que va a la guerra de Troya para ser antepasado y no solo muerto, para 

convertirse en verdad y no en mentira. Siguiendo con el pensamiento mítico, otra de 

sus características es que se entiende que el hombre actúa como actúa por decisión del 

dios (dominante en esa época). No existe la concepción de culpa por las acciones de 

uno, sino de vergüenza, porque uno no es responsable de ellas, sólo se cree que es 

espectador pasivo de lo que los dioses quieran que haga. De este modo la religión está 

muy relacionada con el rito exterior (que es emocional y no necesita una explicación 

del por qué), considerado el único elemento de unión entre los hombres y la divinidad 

a través de uno de estos individuos considerados casi santos. El individuo no tiene la 

libertad de actuar libremente, porque está dentro de un conjunto, de una comunidad. 

Todo esto irá cambiando conforma se vaya extendiendo la idea del individualismo, 

unido a un aumento del pensamiento lógico que hará que el hombre se convierta en 

actor y no espectador de sus acciones, que a su vez hará que se cambie la concepción 

de la religión, pero ya digo, esto es un proceso muy largo, de siglos. Además, todo este 

―proceso‖ se encuentra con el problema de que la sociedad antigua es muy 

tradicionalista, muy apegada al inmovilismo que es considerado de forma negativa, 

porque el futuro es muerte, destrucción, inexistencia. Por ello, dentro de este 

pensamiento mítico, no existe la visión de futuro. 

Todas estas sociedades que no conocen la escritura como elemento de difusión 

popular dependen de la memoria, del recuerdo (que dijimos que era sinónimo de 

verdad) para la transmisión oral del conocimiento sobre la vida, tanto de la experiencia 

del pasado, como de la información necesaria para el presente. De ahí que los 

esquemas rítmicos del metro poético se difundan tanto, pues gracias a esa musiquilla 

que se queda, es más fácil recordar las cosas. El aedo o cantor épico, uno de estas 

personas dotadas con mucho ser o mana, poseía una habilidad especial para 

expresarse en forma métrica pues recibían la inspiración mística de las musas, 

convirtiéndose en transmisores de palabras mágicas o dotadas de ser. Ello les confirió 

un estatus especial y destacado como portavoces de la comunidad en su función de 

intérpretes de la voluntad divina. Pues recordemos que eran los dioses los que ―ponían‖ 

esas palabras en su cabeza. Un ejemplo claro son los primeros versos de la Ilíada, pues  

dice que es la musa la canta la cólera de Aquiles, no el aedo Homero. El aedo es el pre-

poeta y no es consciente de ser él el creador de sus poemas, mientras que el poeta (―el 

hacedor‖, del verbo poietés) es el que hace, es consciente de su propia creación. El aedo 

se convertirá en poeta hacia el siglo V, siendo ahora él el que dirija a las musas, y no las 

musas a él. 

La educación en el mundo Antiguo estará muy influenciada por el hecho de que los 

hombres deben comportarse como hombres, o sea, guerreros, ser fieros y buenos en la 

lucha. Para ello, la educación ya desde niños buscaba la separación y la afirmación de la 
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masculinidad de los niños respecto de las mujeres, o sea, expulsar de los niños lo 

femenino que pudieran tener debido a que han sido criados por ellas. Esto se hacía 

mediante castigos físicos, azotes, peleas... Unido a esto está la discutida pedagogía 

homosexual que suponía el aprendizaje de la virilidad de los futuros hombres por la vía 

de la homosexualidad. Esto era lógico, pues que mejor un hombre para enseñar a ser 

hombre a otro muchacho que pronto será un hombre. Porque hay que entender que 

esto se hacía con miras a un fin, crear guerreros que en caso de problemas defiendan a 

la comunidad. Estas prácticas suelen darse en sociedades de fuerte tradición masculina. 

Todo estaba reglamentado y estipulado, pues estas relaciones sólo se permitían hasta 

que el muchacho se convertía en hombre. Eran relaciones desigualitarias pues siempre 

uno de los dos era alguien mayor, con la idea de enseñar al joven a ser más macho. 

Todo esto no significa que todos los pueblos lo practicaran, unos pueblos de unos 

lugares lo potenciarán más que otros. 

En la Antigüedad, la religión solía girar en torno a una diosa dominante de la fertilidad 

y a su consorte, cuya muerte y resurrección anuales simbolizaban la muerte y el 

rebrotar de la vegetación. La religión minoica, fuertemente influenciada por cultos 

matriarcales, tenía una clase sacerdotal (formada tanto por hombres como por mujeres) 

que se dedicaban a controlar y realizar los rituales, las ofrendas, los sacrificios, las 

danzas, a la divinidad en sus respectivos santuarios. Será durante los Segundos Palacios 

y a partir del palacio de Cnosos, que se tenderá hacia una religión nacional. Las 

principales festividades que se realizaban anualmente tenían como propósito celebrar 

la renovación del tiempo y devolver la armonía entre la sociedad humana y el mundo 

natural. Tal vez relacionado con esto, estuvo la práctica de sacrificios humanos y 

canibalismo ritual, practicado sobre todo con niños, pues lo que se buscaba era que la 

juventud y vitalidad de estos pasara a la comunidad, a modo de regeneración interna  

de su ser. A pesar de ello, hay una continuación en los rituales más importantes, como 

el culto a los antepasados, promoviéndose un sincretismo religioso, como la adoración 

a Zeus-Dikteo. La unión entre ambos pueblos se materializa en el matrimonio mítico 

entre Hera (la Jefa) y Zeus. 

Según parece, la sexualidad estuvo especialmente ligada a los acontecimientos 

religiosos antiguos, donde la tierra era concebida como útero y el hecho de arar y 

sembrar la tierra estaba metafóricamente ligado a la copulación. Parece que la 

agricultura fue ―descubierta‖ por la mujer, por ello tal vez, el culto cerealístico está  

fuertemente influenciado por los cultos sexuales. Ejemplo de ello es el templo de 

Eleusis, que giraba en torno a Deméter y su hija, Perséfone. Ambas diosas simbolizaban 

la fecundidad del matrimonio y el nacimiento, estando muy mal vistas las prácticas 

abortistas. El agua y lo húmedo será en el mundo antiguo sinónimo de femenino, de 

ahí que las fuentes de los ríos fuesen consideradas las vaginas de la Tierra. A Deméter 

se la equiparaba con la madre naturaleza y su ciclo reproductor, y a su hija, con la 

semilla y el proceso de semilla ―virgen‖ a semilla ―casada‖. Por ello, la mujer al ser 
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considerada símbolo de la semilla de la tierra, pasó a tener fisiológicamente semen 

(semilla), en el sentido de capacidad engendradora. En relación a todo esto se explica 

por qué las antiguas diosas arcaicas de la fecundidad son también pro-creadoras del 

origen físico del mundo. 

Con la victoria del elemento masculino y del culto patriarcal, la mujer, al igual que en 

los mitos, pasará a estar sometida al hombre. Por ejemplo: Gea a Urano, Hera a Zeus… 

La relativa práctica de la castración en los mitos que explican el origen, parece estar 

legitimada porque el dios determinado (Kumarbi, Urano…) ha transgredido las normas 

naturales intentando eliminar el fruto procreador de la Diosa, o sea, a sus hijos, unido a 

su vez esto con la búsqueda por parte del hombre de la superioridad y del miedo al 

destronamiento del padre por parte de sus hijos. Incluso, Aristóteles expuso que la luna 

era de sexo femenino, debido a la coincidencia entre la menstruación femenina. A partir 

de los grandes relatos míticos como la gigantomaquia, puede verse que a través de la 

violencia la cultura masculina irá sometiendo a la cultura vegetal o femenina, a la que le 

añadirá la monstruosidad, la anormalidad física, la maldad y la a-logia (el no-logos, la 

imposibilidad de hablar): los cíclopes, Equidna, Gorgona, la Esfinge, las sirenas, 

Casandra…, contra los que tendrán que luchar los héroes como Hércules, con el apoyo 

de los dioses masculinos. 
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Las invasiones de los Pueblos de Mar y el fin de la Edad de Bronce 

Antes de nada, habría que recordar que los grandes centros administrativos del 

segundo milenio a.C., sistemas palaciales basados en un fuerte control del territorio y 

con una escritura puesta al servicio de las necesidades relacionadas con las tareas 

económico-palaciegas, se vieron fuertemente alterados a raíz de la llamada invasión de 

los ―Pueblos del Mar‖, y posteriormente, de pueblos semitas, hacia el 1200 a.C. Algunos 

autores han visto el origen de la invasión de los Pueblos del Mar en una reacción en 

cadena provocada por la entrada de los dorios en la Grecia continental, con la 

subsiguiente destrucción de la llamada cultura micénica, el fin del sistema palaciego en 

Grecia y la pérdida de la escritura destinada a funciones administrativas. Vayamos por 

partes: 

En la Hélade, el poblamiento micénico, o sea, aqueo (pueblos de origen indoeuropeo)  

parece retrotraerse al segundo milenio, entre el 2100 - 1800 a.C., pero no será hasta el 

1600 cuando las principales jefaturas de estos pueblos asuman un control más directo 

del territorio, tomando como modelo socio-político el sistema palacial de Creta, isla 

que tenía una fuerte influencia sobre el Egeo. Después de la caída de Creta, surgieron 

economías palaciales en la Argólida, entre las que destacan Micenas, Tebas, Orcómeno 

o Atenas. Será la importancia que adquiera este primer centro y su papel destacado en 

los poemas homéricos lo que haga que se denomine al período durante el que estas 

elites aqueas tienen el poder (1600 - 1200), civilización o cultura palacial micénica. En 

cuanto a la construcción de los palacios, se desarrolla un estilo ciclópeo que emplea 

grandes bloques irregulares, destacando Micenas y Tirinto. En cuanto a las 

características principales de estos pueblos, destaca el hecho de que sus jefes muestran 

una clara disposición hacia la guerra y una marcada diferenciación social entre la 

aristocracia aquea y el resto de la población, constatado por la arqueología por los 

descubrimientos de ricos enterramientos en tumbas de nueva creación. 

Pero no será hasta mediados del siglo XV (entre 1450 y 1400 a.C.) cuando Creta, la cuna 

de la llamada civilización minoica, sea conquistada por los micénicos. Mientras, por las 

mismas fechas (a mediados del segundo milenio), las civilizaciones del Creciente Fértil 

(Egipto, Hatti, Babilonia), las mismas que ven tambalear y algunas caer sus cimientos en 

el 1200 a.C., alcanzaron su máximo esplendor tras la adopción del carro tirado por 

caballos, que parece que fue introducido en el Egeo desde Siria. La principal función del 

carro parece que fue la de transportar a los guerreros pesadamente armados hasta el 

campo de batalla. Como ya se ha mencionado, la actividad principal de estos aqueos 

era la guerra, y más en concreto la piratería, considerada una forma noble de obtener 

botín y prestigio social. Eso no impidió que establecieran contactos comerciales con 

otras regiones como la costa de Asia Menor, Chipre o Egipto, detectándose también su 

presencia en Italia y Sicilia, y contactos con el sureste de la península ibérica. Así, la 

diferencia entre pirata y comerciante era sólo formal, ya que el pirata-comerciante 

prefería primero robar, y si no podía, comerciaba, pues los beneficios que se podían 
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obtener robando eran mayores que comerciando. Esto está corroborado por la 

arqueología, tanto por el descubrimiento de pecios, como el hallazgo de ricos ajuares, 

como el del llamado Círculo A, que son seis tumbas, que contenían 18 guerreros 

nobles, entre cuyas piezas suman 15 kg. de oro entre coronas, espadas, copas, 

cuchillos, ámbar del Báltico y diversas máscaras. La existencia de tantas piezas de lujo, 

en especial, del ámbar del Báltico, nos dice que los aqueos, mejor dicho, los jefes 

aristocráticos intercambiaban regalos de gran valor con otros jefes, estableciendo lazos 

de hospitalidad. Este incipiente comercio de prexis o trueque, consistía sobre todo en el 

intercambio de ser, pues el objeto de valor simbolizaba al propio jefe cuya areté o 

fuerza vital intercambiaba con otro jefe, estableciendo una amistad emocional, a la vez 

que material, entre los distintos aristoi (los mejores). 

En la sociedad micénica, aunque la autoridad estaba fuertemente centralizada en torno 

al palacio, seguían existiendo las antiguas estructuras tribales que cohesionaban a la 

población por abajo. Dentro de la organización centralizada de los palacios, destacaban 

los ―funcionarios‖ o escribas encargados del funcionamiento del sistema administrativo 

palacial, cuya función era la de anotar las entradas y salidas de productos, repartir los 

trabajos y encargarse de la redistribución de los mismos. La diferencia principal que 

aportan los aqueos respecto a la organización política minoica, es la figura del wanax, 

rey-sacerdote que vive en un palacio llamado wanaktora, y la del lawagetas, jefe militar 

de una clase o grupo guerrero formado por miembros de la nobleza, y ambos poseen 

unos lotes de tierra propios (témenos), de donde obtienen lo necesario para banquetes 

con la comunidad, mediante la práctica mágica del sacrificio a los dioses, con lo que se 

demuestra la gran cantidad de ser del jefe, y con ello, su gracia. El mundo micénico al 

mantener el sistema minoico del palacio, tuvo que adaptar también la escritura 

cretense a sus necesidades, pues sólo con la escritura se podía mantener la exacta 

contabilidad de la administración palaciega. Por ello, la escritura antigua, hasta la 

aparición de la escritura en griego (con sus varios dialectos), estuvo siempre ligada al 

sistema palacial. Así, los aqueos, basándose en la escritura cretense o Lineal A, 

adaptaron a su lengua indoeuropea el alfabeto minoico, naciendo el llamado Lineal B. 

El lineal B es una escritura silábica, o sea, que cada uno de los signos representa una 

sílaba, lo que conllevaba la existencia de muchísimos símbolos. Por ello, la escritura era 

solo utilizada y conocida por unos cuantos funcionarios-escriba a sueldo y alimentados 

por el palacio, que habrían necesitado mucho tiempo para aprender su utilización. El 

soporte comúnmente utilizado solían ser las tablillas de barro, que al cabo del tiempo 

eran destruidas, y que podían contener: listas de compra, venta o distribución de 

materias primas, de ganado, de productos manufacturados, o incluso, esclavos, a otros 

palacios o particulares. También se registraban el número de armas, de carros o de 

caballos del palacio. Respecto a la cerámica micénica, destaca la homogeneidad en los 

modos de producción y el empleo del torno, indicios de que la producción se había 

convertido en un oficio especializado, realizado en los talleres de los palacios. Esto es 

porque el sistema administrativo minoico, centrado en el palacio, se mantiene, sólo 
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cambiando la cúpula del poder. A pesar de todo, no se desarrolló un alto grado de 

dependencia de la población respecto al palacio, como sí existía en Mesopotamia o 

Egipto, siendo este hecho una de las causas de por qué caería tan pronto el poder 

micénico-aqueo. 

El hundimiento del sistema palacial micénico tuvo lugar aparentemente en lo que se ha 

dado en llamar el regreso de los hijos de Heracles, o sea, la supuesta llegada de los 

dorios (indoeuropeos) a Grecia, asentándose principalmente en el Peloponeso.  

Sea como fuere, lo cierto es que durante esta época (hacia el 1200 a.C.), aumentaron las 

revueltas, quizás por malas cosechas, epidemias o inundaciones, etc. y pocas regiones 

se libraron de las migraciones o invasiones de poblaciones en movimiento. El mundo 

de los llamados Terceros Palacios se acabó desplomando, y el sistema palaciego por 

excelencia, Micenas, fue finalmente destruido hacia el 1150. A pesar de todo, no se 

sabe con certeza si los tan nombrados dorios fueron un pueblo nuevo que llegó a 

Grecia o ya estaban allí como población esclavizada, o incluso, también se dice que no 

llegaron hasta el 1000 a.C. Así vemos como tras el fin del sistema palaciego, la caída del 

wanax y la desaparición de la escritura ligada al palacio, se abre un periodo de crisis en 

el que se vuelve a antiguas formas gentilicio-tribales, nunca por otro lado perdidas. 

Con la destrucción de los palacios micénicos y el abandono de numerosos 

asentamientos, la monumentalidad desaparece de la arquitectura egea. Nacía así la 

Edad Oscura griega. 

Parece que pudo ser todo el movimiento de pueblos iniciado en la Grecia peninsular 

con la llamada llegada de los dorios, lo que desestabilizó todo el panorama socio-

político de las regiones periféricas dando lugar a la famosa invasión de los Pueblos del 

Mar. Aunque las invasiones y su poder destructor fueron un hecho, estos sistemas 

palaciales, tanto el micénico-cretense como los orientales, venían arrastrando ya una 

serie de problemas internos: una grave crisis demográfica ahondada por unos cambios 

climáticos que provocan una fuerte reducción de la población, un endurecimiento de la 

presión de los palacios sobre la población sometida que provoca huidas generalizadas, 

un endeudamiento de la familia por la crisis socio-económica existente, el aumento de 

la esclavitud por deudas, lo que conlleva una mayor concentración de las tierras 

cultivables en torno al palacio y el empobrecimiento de la población, así como crisis en 

el comercio por la dificultad de estos grandes sistemas administrativos, sobre todo los 

orientales, de proteger las rutas comerciales, en definitiva, un hondo malestar 

generalizado. De este modo, estos factores internos de desgaste se ven empeorados 

por las migraciones violentas de una serie de pueblos (los sherden, los lukka, los 

ekwesh, los teresh, los shekelesh o los peleset…), posiblemente indoeuropeos, 

motivadas a su vez por otra serie de causas como la existencia de sequías prolongadas, 

el empobrecimiento de sus tierras o la presión de otros pueblos sobre ellos, que 
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chocan con unas estructuras políticas bastante debilitadas (el llamado ―efecto bola de 

nieve‖).  

Teniendo todas estas consideraciones en cuenta, se entiende, que aunque el número 

de estos pueblos fuera un elemento importante para prolongar su invasión llegando 

hasta el propio Egipto, y causando gran devastación a su paso, esto no habría sido 

posible si los estados que atacaron no estuvieran en franca recesión. Así, el rápido e 

inesperado avance de los Pueblos del Mar, causó el desmoronamiento del imperio 

hitita, debilitado ya por su enfrentamiento con los asirios y que se vio sorprendido a su 

vez, por otros invasores que venían del desierto. Hattusa, la capital hitita, fue destruida; 

Asia Menor y la franja sirio-palestina saqueadas, llegando los invasores hasta el Nilo, 

donde fueron finalmente derrotadas por el faraón Ramsés III, después de un enorme 

esfuerzo. Por otro lado, aprovechando el colapso hitita, desde la zona oriental de 

Mesopotamia, atacaron por el este un conjunto de pueblos semitas, nómadas, que 

nada tenían que ver con los Pueblos del Mar, y que se acabaron estableciendo en el sur 

de la franja sirio-palestina, perdiendo Egipto para siempre sus territorios orientales, que 

había tenido que abandonar para defenderse de la invasión. Entre los pueblos semitas, 

destacan los ya mencionados arameos, caracterizados por ser reinos patriarcales, 

monarquías gentilicias gobernadas por un jefe guerrero, que entran de forma violenta 

en la zona del Jordán. Al final, algunos de estos pueblos siguieron su marcha hacia 

occidente, otros hacia oriente y algunos se asentaron en territorios que habían sido 

abandonados. 

Otro de los territorios que se vio fuertemente afectado por la invasión de los Pueblos 

del Mar fue el llamado país de Canaán (ca-na-na-um), cuyos habitantes, conocidos hoy 

día como fenicios (del griego phoinós, rojo, probablemente en relación al trabajo de la 

púrpura), se llamaban a sí mismos kna'ani, cananeos, mientras que los hebreos los 

llamaban, kinánu, que significa mercader, haciendo referencia a la actividad que más 

los caracterizará. Durante la edad del Bronce, habitaban la franja costera sirio-palestina 

desde el río Orontes (Siria) hasta la frontera con Egipto. Eran una serie de ciudades-

estado, con sus respectivos dioses y reyes, que, situadas entre el mar Mediterráneo y el 

desierto de Siria, estaban insertas en los circuitos comerciales que vinculaban a Egipto, 

el Egeo, Siria-Palestina y Mesopotamia. El llamado Bronce Cananeo acabó en 1200 a.C., 

como ya hemos visto, con claros síntomas generalizados de violencia, como la 

destrucción de la rica Ugarit, que modificaron la situación geopolítica de la región. Los 

cambios más destacados que se dieron a nivel exterior fueron 3: Uno, la invasión 

israelita del 1230 a.C., que acaban conquistando la zona montañosa del sur de Canaán 

(Palestina), treinta años antes de la inestabilidad que generarán los Pueblos del Mar; 

dos, a raíz de lo anterior, el establecimiento de los arameos en el territorio 

septentrional y nordoriental de Canaán (Siria); y tres, la ocupación militar de la costa 

palestina en el 1180 a.C. por parte de uno de los pueblos componentes de la invasión 
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del 1200 a.C., los peleset, los filisteos, a los que se les atribuye la introducción de la 

metalurgia del hierro en el levante, dando inicio a la llamada Edad del Hierro. 

Tras esto, solo unas pocas ciudades cananeas (Biblos y Sidón), que son al igual que los 

arameos de origen semita, logran recuperarse y reanudar sus actividades comerciales. 

Sidón, que repoblará Tiro, será el centro más importante del sur de Fenicia durante los 

siglos XII y XI a.C. Pero los cambios que se dan en Canaán, no son solo territoriales, sino 

que tras la crisis del 1200, deviene en la zona una crisis ―ideológica‖, con la 

consiguiente desaparición o caída en desgracia de las grandes divinidades antiguas del 

panteón ugarítico-cananeo, como El, Dagan o Anat, en beneficio de divinidades 

nacionales como Astarté, Tanit, Melqart o Eshmún. Otro de las grandes novedades que 

se dan dentro de la liturgia religiosa fenicia será la aparición de los sacrificios humanos 

(también conocido con el nombre bíblico de sacrificio molok), que tendrá un fuerte 

desarrollo y fuerza en los enclaves occidentales fenicios, destacando el caso de 

Cartago. 
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La religión micénica 

Una parte importante de las civilizaciones de la Antigüedad fue sin duda la religión de 

éstas: sus creencias, sus cultos, sus ritos, sus dioses. Civilizaciones en las que nunca se 

entendió una división entre lo sacro y lo mundano, sino que lo comprendieron como 

un todo, y por lo tanto, ese es el primer punto del que hay que partir para el estudio de 

cualquier religión antigua, en este caso la religión micénica, asunto del que trata este 

trabajo. Por ello, para comprender y estudiar dicha religión es necesario conocer 

quiénes eran las gentes que la procesaron, así como contextualizar la civilización 

micénica en su contexto cronológico y espacial. 

Los micénicos tienen un origen indoeuropeo. Varios grupos de estos llegaron a la 

Península Helénica, hasta el Peloponeso al inicio del segundo milenio. Las explicaciones 

clásicas siempre apuntaban hacia invasiones, algo que hoy en día tiende a desmentirse, 

tan solo produciéndose una aportación poblacional constante, que hizo que los 

indoeuropeos aportaran una nueva cultura, pero evidentemente no se les puede 

atribuir todo a ellos. Gran parte de lo preexistente antes de su llegada sobrevivió, y en 

parte las creencias religiosas, aunque es evidente que los indoeuropeos aportaron 

parte de sus propias creencias. Este asunto será tratado más adelante. 

Lo cierto es que la civilización micénica vino a homogenizar el mundo Egeo, desde el 

Peloponeso, las Cícladas, Creta y Chipre a partir del siglo XV a.C. cuando el mundo 

minoico, en Creta, desapareció, la civilización micénica se extendió también a las islas. 

Pero no debemos caer en el error de considerar a Micenas como una ciudad 

hegemónica, puesto que el nombre a dicha civilización ha sido dado por los 

historiadores modernos a partir del yacimiento de Micenas, uno de los primeros en ser 

estudiados. 

De esta manera, del siglo XV al XIII la civilización hegemónica del Egeo, que puso las 

bases para la posterior civilización griega, en donde será precisamente la religión la que 

más huella deje. Muchos cultos se mantendrán en épocas clásicas, los grandes 

santuarios griegos tienen en su mayoría un pasado micénico, el culto a los muertos, y 

los héroes: personajes de alta cuna y convertidos en intermediarios entre los dioses y 

los hombres a los que se vincularán las grandes familias. Y qué decir de las dos 

principales obras de la literatura griega, la Ilíada y la Odisea, basadas, sin duda, en el 

mundo micénico. 

Pero el descubrimiento de este mundo es relativamente nuevo, no sería hasta finales 

del siglo XIX, gracias a las excavaciones de Schliemann, y más tarde las de Evans en 

Cnosos, cuando se descubrió  los tiempos pretéritos del pueblo heleno. Pero junto a la 

civilización micénica se descubrió también la cretense, que en principio no se supo muy 

bien donde situarla, y que llevaron a autores como Evans y más tarde a Nilsson que 

siguió las teorías de éste,  al considerar la existencia de una religión micénico-cretense 

que generada en la isla de Creta se trasladaría posteriormente al continente. Las 
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investigaciones más modernas han demostrado que estas hipótesis eran falsas, y que la 

cretense o minoica era una civilización prehelénica, que sucumbió ante una catástrofe 

natural, siendo posteriormente sustituida en la isla de Creta por la micénica, 

proveniente del continente. Pero en aquel momento en el que se hicieron las primeras 

investigaciones las tablillas de lineal B aún no habían sido descifradas, y tan solo la 

arqueología servía como fuente para realizar hipótesis acerca de la religión, lo que llevo 

a muchos, el primero de ellos Dieterich, a creer en la existencia de las grandes Diosas, la 

Diosa Madre o la Diosa Tierra. La teoría sería posteriormente recogida por Nilsson. 

Aunque el desciframiento del lineal B hizo que muchas de estas hipótesis empezaran a 

carecer de valor, y el propio Nilsson, principal estudioso de la religión micénica y 

griega, tuvo que cambiar parte de sus planteamientos, empezando por disipar la 

creencia de una cultura micénico-minoica, y a considerar que los principales dioses 

griegos posteriores tenían su origen en la civilización micénica y no en la minoica, 

aunque sin descartar la influencia y aportación de dioses minoicos. Pese a ello, mucha 

de las  principales ideas sobe la religión micénica de Nilsson pueden seguir vigentes en 

la actualidad, como veremos después. De este autor podemos destacar su principal 

obra: The Minoan-Mycenaean religion and its survival in greek religion. 

Sin embargo, las obras unitarias sobre la religión micénica no han sido frecuentes. Se 

han hecho trabajos, la mayoría de ellos a partir de artículos y actas de coloquios, en los 

que se recogía un estado de la cuestión, de los que se podría destacar, entre los más 

modernos, el artículo de José Carlos Bermejo Barrera y Susana Reboreda Morillo: 

Religión micénica y religión griega: problemas metodológicos, así como el de Francisco 

Adrados: Les institutions religieuses myceniennes, o  el de Chadwick: What do we know 

about Mycenaean religion.   Más frecuentemente nos podemos encontrar obras 

referentes a aspectos monográficos sobre la religión micénica, tales como a un 

determinado dios, a un determinado culto o a las menciones religiosas en el lineal B, 

etc. En este último aspecto, prácticamente un diccionario para la religión micénica se 

puede considerar la obra de Gerard Rousseau: Les mentions religieuses dans les 

tablettes mycéniennes. Sin embargo no existe una obra de conjunto sobre la religión 

micénica que nos recoja los avances en las investigaciones de las últimas décadas. 

Habría que mencionar también que en los últimos años los trabajos sobre religión 

micénica han sido escasos, siendo en su mayoría, las últimas investigaciones, de los 

años 70 y 80 del siglo XX. 

Fuentes y metodología 

La religión es algo simbólico que difícilmente se puede explicar sin la existencia de un 

documento escrito que nos la explique. De esta manera, las creencias son algo que 

difícilmente se pueden estudiar sin la presencia de una civilización que hubiera usado la 

escritura, y que lógicamente se hubieran conservado esos escritos hasta nuestros días. 
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En el caso de la religión micénica, nos encontramos ante el dilema, ya que si fue una 

civilización que uso la escritura, lo que nos ha llegado hasta nuestro días no es mucho, 

y además esos documentos no son lo suficientemente explicativos, aunque, si bien, a 

partir de un análisis filológico nos podemos acercar al conocimiento de la religión 

micénica. 

Las tablillas donde están contenida esas fuentes escritas tienen un carácter 

administrativo y económico, y como tales, son en general escuetas, básicamente se 

podrían considerar, y puede que así sea, como recibos. Por lo tanto, los aspectos 

religiosos que puedan aparecer en las tablillas: dioses, santuarios, cultos, sacerdotes; 

tan solo serán mencionados como consumidores de bienes cuya naturaleza y 

movimientos queden dentro de la esfera de la administración palaciega. 

Como mucho pueden aparecer nombres de dioses, a veces coincidiendo con nombres 

de dioses de la mitología griega posterior, pero ello tampoco permite hacer una 

comparación, puesto que, si bien, el nombre se pudo mantener, no por ello mismo  las 

características del dios tienen que ser las mismas en época micénica que en época 

clásica. Es decir, retrotraer al pasado el panteón griego clásico sería caer en un error, y 

en el caso de que se realizara se debe realizar con sumo cuidado y procurando, por 

otras vías, encontrar características que permitan señalar esa similitud. 

Ante una falta de documentos escritos, la arqueología es la otra vía que aporta 

información. Dietrich consideraba que el documento arqueológico era más fiable para 

el estudio de la religión  que el texto literario, puesto que el texto presenta una visión 

deformada  de los cultos. 

Pero, evidentemente, la dificultad para saber si un objeto poseía simbología es difícil de 

averiguar, resultando imposible prácticamente  establecer  el significado de los signos, 

de las representaciones figuradas o los gestos rituales, si no disponemos de otros 

elementos provenientes de la cultura que los creó y que desvelen ese significado.  

Puesto que un objeto simbólico, al igual que los lugares, tienen  ese carácter cuando 

existen gestos y palabras de cultos realizados por el ser humano. Sin ellos, el objeto 

nunca nos dirá aquella información. 

De esta forma, las reconstrucciones de la religión micénica amparadas en la 

arqueología tienen  una naturaleza hipotética. Aunque, muchos autores han tratado de 

elaborar una metodología para intentar comprender la religión a partir de la cultura 

material. Destaca entre ellos Clon Renfrew, con su obra “The Archaeology of Cult. The 

Sanctuary at Phylakopi” (Londres, 1985), en donde parte de la idea de que  la religión 

es la conducta que indica el deseo de complacer a un poder divino, intentando 

contactar con lo sobrenatural y estando mas allá de la vida cotidiana.  La idea la toma 

del teólogo alemán R. Otto, para quien el ritual religioso tiene como función de poner 

en contacto el mundo terrenal con lo sobrenatural, y en donde la muerte tiene ese 
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papel principal. Por lo tanto, el ritual religioso se debe caracterizar por centrar la 

atención sobre el mundo del más allá, marcar la zona liminal, manifestar en ella la 

presencia de lo transcendente y participar en ella mediante ofrendas. Junto a esa idea, 

acepta otros conceptos como: religión, dios, templo, culto, oración, sacrificio, ofrenda, 

exvoto, etc., las cuales no llega a definir, puesto que no todas las religiones deben tener 

estos conceptos, por lo que la tarea del historiador debe ser buscar la existencia de 

esos conceptos, y nunca partir de ellos. 

Un punto de partida, por lo tanto, según Renfrew, para el entendimiento de las 

religiones del Bronce Egeo, sería a partir de análisis minuciosos de los santuarios, 

como  el de Phylakopi, excavado por él, y ampararse en el estudio de la distribución 

espacial de los objetos.  Si bien, la información que podemos adquirir mediante este 

método, tampoco desvela nada importante sobre la religión, puesto que si bien una 

serie de objetos, como altares, ofrendas o representaciones figuradas podrían 

recogernos los gestos, las palabras pronunciadas en un ritual nunca las sabremos sin el 

material lingüístico. Y pese a ello, nos volvemos a encontrar con el problema de 

interpretar una representación. Puesto que ésta recoge los gestos característicos, a los 

cuales se les otorga un valor simbólico, pero para nosotros esos gestos pueden tener 

otros significados muy distintos a los originales. 

De esta forma, la arqueología micénica permitirá  el estudio de la religión en cuanto a 

gestos  y rituales: enterramiento, tumbas, templos, pero en lo relativo a las creencias, 

tan solo las tablillas escritas nos pueden dar algunas pistas. 

Si una comparación con una religión posterior no parece que nos pueda aportar datos 

fundamentales, son muchos los autores que han defendido la idea de que un mejor 

entendimiento de la religión micénica vendría dado mediante un encuadramiento 

histórico en el contexto  de otras religiones  de aquel momento y la posible relación 

que con ella pudieron tener. Sin embargo tampoco conocemos muy bien las otras 

religiones del Egeo, ni las religiones neolíticas previas al asentamiento de población 

indoeuropea en la península helénica. 

Aunque ya se ha dicho anteriormente que partir de la religión griega clásica podría ser 

peligroso, es sin duda fundamental hacerlo, puesto que si consideramos que la religión 

micénica es la predecesora de lo que posteriormente será la religión griega, de algún 

modo o de otro la religión clásica nos dará algún tipo de información sobre sus 

orígenes. Evidentemente no podremos considerar la idea de los ―survivals‖ tal y como 

lo planteó  Dieterich a principios de siglo XX, y más tarde recogida por H. Usener, que 

aunque en algún momento se pueda producir no se puede tomar como una regla 

matemática que siempre se cumpla. Más aceptada es la teoría de  Picard,, quien afirma  

que la continuidad de un culto implique la continuidad de los mitos, puesto que un 

mismo ritual puede continuarse practicando pero otorgándole sucesivamente 

diferentes interpretaciones, y que por lo tanto muchos de los mitos, y también los 
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dioses, que tienen su origen en el mundo micénico, fueron reinterpretados  en la Grecia 

postmicénica. 

Pero en  cierto modo una de las preguntas que nos deberemos hacer es la continuidad 

de la cultura micénica y griega, tal y como lo hizo Nilsson en sus estudios finales, en los 

que busco la continuidad entre Homero y Micenas. De hecho la Odisea y la Ilíada, que 

supuestamente escribió Homero, es una recopilación de una literatura oral que se 

formó durante la edad del bronce. Historias de dioses y héroes humanos pasaron de 

generación en generación, y por lo tanto cuando Homero escribió, el relato incorporó 

recuerdos auténticos del pasado heroico de la Edad del Bronce. 

Finalmente, deberíamos darle importancia al análisis filológico. Como se ha dicho al 

principio, poseemos el nombre de muchos de los dioses, así como otras palabras que 

tienen un significado religioso. A partir de este tipo de estudio quizás puedan darnos 

pistas sobre diversos aspectos de la religión, así por ejemplo, buscar el origen de los 

nombres de los dioses podría darnos algún tipo de información sobre la función del 

dicho dios. Sin embargo este método también debe ser tomado con cuidado en el 

estudio de la religión micénica, puesto que los nombres de los dioses pueden ser 

mucho más antiguos que la religión micénica, y por lo tanto, su significado original 

poco tendría ya que ver con las características del dios en época micénica. 

Partiendo de todas estas premisas, con tres tipos de fuentes: las arqueológicas, las 

tablillas y lo que nos pueda proporcionar los relatos homéricos,  se puede iniciar la 

interpretación de la religión micénica. 

Los dioses micénicos 

Zeus, Poseidón, Atenea, Hera, Artemis, Apolo, Ares y Dionisio, son los grandes dioses, 

de la religión griega clásica, que las tablillas micénicas mencionan, o al menos en 

muchos casos eso es lo que se piensa. Pero ya hemos mencionado que no hay que caer 

en el engaño, la presencia del mismo nombre no indica que sea el mismo dios. Otros 

dioses, en cambio, del panteón griego no aparece en ningún caso mencionados, tales 

como Afrodita, Hefesto y Hermes, aunque como veremos también se han dado 

múltiples hipótesis sobre si se les puede relacionar o no con los nombres mencionados 

en las tablillas. Y como no podía ser de otra manera, en las tablillas aparecen dioses, o 

en su caso términos de carácter religioso, que no aparecen posteriormente en la 

religión griega clásica. 

Por otra parte, es también común que aparezcan dioses designados con nombres 

distintos, como por ejemplo potinija upojo y potinija pakijana. ¿Son dos diosas? o 

pueden ser dos personalidades de la misma diosa, o incluso el lugar en donde se las 

adora.  La investigación se puede complicar aún más cuando, en el caso del wanaka, la 

palabra designa al rey y al dios. En muchas ocasiones  es difícil o imposible distinguir 

nombres divinos de los humanos. Tal y como propone Lydia Baumback, el mundo 
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micénico  no distinguía entre lo sagrado y lo profano, al igual que en otras tantas 

religiones de la antigüedad, lo que conlleva, en muchas ocasiones, a una mala 

interpretación de la documentación por nuestra parte.  

Lo más prudente, de esta manera, es tratar de comprender el significado de los dioses 

y los mitos partiendo de los datos positivos, concernientes a cada momento histórico, 

de los que se puede disponer en cada momento, aunque en algún momento nos 

podamos ayudar en la religión griega clásica como he dicho anteriormente. 

Así empezaremos ya a tratar sobre los dioses. Al menos 400 posibles dioses se han 

encontrado en las tablillas, aunque muchas parecen formas declinadas de estos o 

menciones religiosas que no tienen que ver con una divinidad. Pese a ello seguimos 

manteniendo un gran número de dioses, de los cuales la mayoría nos son totalmente 

desconocidos. Prestaremos importancia a los dioses de los que se tienen más datos y 

los dividiremos entre los que se ha podido identificar, al menos su nombre, con el de 

los dioses clásicos; los que existen ciertas dudas, y aquellos que no parecen tener una 

continuación en el mundo clásico. 

Lo femenino minoico y lo masculino indoeuropeo 

Era usual que los filósofos griegos empezaran sus explicaciones partiendo de un mito, 

empezaré por lo tanto con un mito para explicar la tradicional hipótesis del carácter 

femenino minoico con el masculino de los indoeuropeos. Se trata del mito clásico del 

nacimiento de Atenea, la cual nació de la propio cabeza de Zeus después de que éste 

se hubiera tragado a Metis encinta. La diosa nació armada con escudo y yelmo. Esta 

representación puede servir como metáfora de la unión del predominio de las diosas 

minoicas con el masculino de los indoeuropeos que daría lugar a la cultura griega. 

Hay que tener en cuenta, que cuando se habla de un predominio de lo femenino de la 

cultura minoica, no se está diciendo necesariamente, como afirmaron muchos autores, 

un predominio real de la mujer, sino que la cultura tenía rasgos que  particularmente se 

atribuye con la personalidad femenina, mientras que los rasgos de los griegos 

primitivos  trajeron desde el norte mantenía rasgos muchos más masculinos. El 

encuentro en la Península Helénica y en el Egeo de estas dos concepciones dio una 

mezcla cultural, la cultura micénica, en donde hubo un claro predominio de lo 

masculino frente a lo femenino. Evidentemente, el mito del nacimiento de Atenea tan 

solo sirve de ejemplo, pues sería extremadamente erróneo creer que en aquel 

momento unos teólogos intentarán dar una explicación de sincretismo para dos 

sistemas religiosos distintos, sino que más bien el tiempo se encargo de ello, y pese a 

ello, como sucede en la mayoría de las religiones, existen diversas contradicciones 

debido a la unión de diversos sistemas religiosos. 

Además, la Atenea que conocemos, siempre no fue así. Mucho antes, mil años antes de 

que la estatua de Atenea fuera esculpida por Fidias, la diosa protectora de Atenas ya 



 

 

33 

existía. En las tablillas aparece como  Atana potinija[5], que junto con la asociación a los 

pájaros, en especial a la lechuza, permiten ver la antigüedad, que incluso debe ir más 

allá de la época micénica como demuestra la serpiente pitón que sobrevive desde los 

días en que la diosa era identificada con la serpiente protectora de la casa y el palacio, 

y su interés era mayor en la tierra y en la vida física que en el cielo y en la luz del 

pensamiento. 

El nombre de Atana potinija ha dado mucho que hablar. Tradicionalmente se ha 

considerado que la palabra potinija significaba, y de hecho parece que sí: Señora, y que 

Atana sería el genitivo, viniendo a significar algo como Señora de Atenas. Es habitual 

encontrar otras diosas que llevan la palabra Potinija: Upojo Potinija, Dapuritojo Potinija. 

Sin embargo esto nos está diciendo que el genitivo Atana es un topónimo, y que las 

tablillas que nos da la información se encuentra en Cnosos, lo que ha llevado a pensar 

que en origen, Atana podría significar ―santuario‖. 

Sin embargo, dudoso también es la palabra Potinija. Esta palabra nos la encontramos 

cinco veces en tablillas de Knossos (Atanapotinija y Dapu2ritojo Potinija), doce en Pylos 

(Potinija Asiwija, Potinija Iqeja, [Po]tiakee Potinija, newopeo potinija,  Upojo Potinija) y 

dos en Micenas (sitopotinija). Sin entrar en el análisis de cada una de estas supuestas 

diosas, haré solo referencia al término Dapu2ritojo, que ha sido traducido como 

Laburinthoio, es decir, ―Laberinto‖. Se trataría por lo tanto  de la advocación de Nuestra 

Señora del Laberinto, algo que ha dado mucho que hablar, puesto que se podría estar 

refiriendo al palacio de Minos, y quizás el inicio del mito del minotauro, mito que no 

tiene porque ser minoico, ni siquiera micénico, sino que se formaría en una época 

posterior. 

Lo que parece claro es que Potnia o Potinija tiene una procedencia minoica, y que tiene 

una vinculación con la diosa Tierra, típica del mundo minoico. Que Potnia tuviera algún 

tipo de relevancia en la cultura minoica es independiente de que en época micénica 

esto fuera así, al igual que luego la palabra acompañará al nombre de diversas diosas. 

Si observamos  la representación del fresco de Micenas, la diosa lleva el típico tocado 

minoico, indicio de que nos encontramos ante un sincretismo minoico-micénico con 

continuidad del culto a la vieja Madre  Tierra, la Gran Diosa minoica. La gran 

importancia que se prestó a Potnia como una única diosa, casi comparándola con la 

Virgen cristiana, hicieron pensar a muchos que estaríamos ante una religión casi 

monoteísta. 

Sin embargo tampoco conocemos la religión minoica, la cual necesitaría un estudio 

aparte de la religión micénica. En el caso de que la religión micénica tuviera puntos de 

continuidad con la religión minoica, tal y como defiende Vermeule[8], también habría 

muchísimas más características que la separarían. Caer en el error, como ya se ha 

hablado, de creer que religión micénica y minoica podían ser lo mismo, así lo había 

creído Nilsson, viene dado al estudiar solo las características artísticas de ambas 
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civilizaciones, las cuales no difieren mucho, pero que no implica una misma religión, tal 

y como han demostrado las tablillas.  

Tengamos también en cuenta, que hay elementos que aparecen en Creta, pero que en 

cambio no en el continente, y aquellos elementos tales como dobles hachas, cuernos 

de consagración que parecen semejantes, no tienen por qué tener el mismo significado 

para la religión minoica que para la micénica, es decir, en su mayoría serían meros 

motivos iconográficos.  

Y tampoco tenemos datos de la religión  de la Grecia neolítica para afirmar, tal  como 

lo hacía Taylor, que las deidades indígenas, de carácter femenino, siguieron 

manteniendo una gran fuerza en la religión micénica. Taylor utilizaba un método 

estrictamente arqueológico, y observaba que la existencia de un gran número de 

representaciones de serpientes era una muestra de vitalidad de la vieja religión 

indígena. Además, si tomamos como verdadera la hipótesis de que los primeros 

griegos llegaron en el Neolítico Tardío, la religión debía ser muy semejante, pero 

tampoco sabremos las semejanzas o las diferencias, y las representaciones de 

serpientes se encuentran también en la religión minoica como demuestra las estatuillas 

de varias diosas del palacio de Cnosos. 

Otro de los caminos de investigación que se han abierto ha sido el de observar 

igualdades entre dioses micénicos y dioses de Anatolia, así por ejemplo Potnia Iqeja, 

mencionada antes, según Gérad-Rousseau se podría vincular con la diosa hitita 

Askasepa (genio del Aka), asociada también al caballo.  Sin embargo, aunque pueda 

existir una base para realizar este tipo de argumentación, no deja de acarrear cierto 

riesgo, y aunque las interpretaciones filológicas fueran ciertas, de nuevo volveríamos al 

problema, de que la idea que pudieron tener de un dios los hititas, no corresponde con 

la idea que los micénicos pudieran tener de ese mismo dios. 

Aunque a estas últimas hipótesis les podamos dar mayor veracidad, no podemos creer 

en absoluto la propuesta de Astour, que partiendo del inicio de los estudios de la 

filología semítica, puso de manifiesto  la posibilidad  de que la mitología y toponimia 

micénica provenía de asentamientos de emigrantes cananeos y fenicios en Grecia. Pero 

partía de datos únicamente arqueológicos, puesto que la aparición de materiales de 

estos pueblos en Grecia, no implica la existencia de colonizaciones, tan solo a 

intercambios. Aunque es evidente que estos intercambios comerciales ponen de 

manifiesto contactos entre pueblos del próximo oriente, lo que hacía también una 

relación cultural. Es innegable que los micénicos pudieron importar arte, iconografía, y 

con ello también mitología que los propios comerciantes podían contar, pero esta 

mitología siempre será entendida por los micénicos de acuerdo a su propia religión, y 

en su caso la adaptaran a ésta. 
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Posedao y el santuario de Pylos 

Posedao ha sido identificado como Poseidón, pero en época micénica aparece como un 

dios asociado al caballo y al toro y como señor de la tierra, sin que exista ninguna 

vinculación con el mar. Pese a ello, en época clásica aún se recordaría esta función, 

aunque interpretada de otra forma, con el sacrificio de caballos al dios. El nombre 

queda bien atestiguado en las tablillas de Pylos, así como en diez fragmentos en 

Knossos. Así como otras formas declinadas de la palabra como Posedaono en genitivo 

o Posedaone en dativo.  

El predominio que parece que tiene este dios en las tablillas de Pylos queda 

atestiguado por los datos que nos da Homero en la Odisea, en uno de cuyos pasajes se 

nos habla que se sacrificaron, en Pilos, unos toros cuando llegó Telémaco. El 

predominio de Posedado en este lugar ha sido confirmado también directamente por la 

arqueología, que ha confirmado la existencia de un santuario,  a este dios, llamado 

Posidaijo, que es mencionado también en una de las tablillas, así como otras que 

menciona la existencia de más santuarios en Pylos a Poseidón. Y en  otra de las tablillas 

aparece ligado al palacio. 

De su culto conocemos poco, tan solo que era destinatario del aceite durante la 

ceremonia de reketoroterijo. Lamentablemente desconocemos más acerca de que 

consistía este lectisternio. Aparece frecuentemente como beneficiario de un domoso, 

que posiblemente indique donación, que parece ser fueron pagadas por diversas 

personas. Sin embargo, Gérard-Rousseau no cree que se trate de algún tipo de tributo 

a la deidad. El término ha sido discutido y se han dado diversas hipótesis, sin que se 

haya podido demostrar ninguna, aunque quizás se pueda observar en este dios algún 

tipo de deidad relacionada con la propiedad de la tierra. 

Otra de las palabras que aparecen asociada a este dios es la de Posidaeja, la cual 

parece designar a una diosa, que ha siempre vista parece la parte femenina de 

Poseidón.  Sin embargo, de ser una diosa, en la religión griega no aparece atestiguada.  

Y su vinculación con Poseidón es difícil de atestiguar, puesto que en la tablilla donde se 

menciona a la diosa no aparece Poseidón ni tampoco se la relaciona con el santuario 

de éste. Sin embargo Posidaeja puede ser que no corresponda ni siquiera a una deidad 

y se trate de una declinación de Posidaijo. 

Pero Poseidón no es el único dios que aparece en ocasiones nombrado con un 

femenino. Por ello se han dado otras hipótesis tales como que carecieran de sexo en 

concreto, aunque no es muy probable que esto fuera así. Más probable es que cada 

dios tuviera una compañera, a la que se designa con su mismo nombre pero en 

femenino. Sin embargo esta hipótesis tampoco se sostendrían, si por ejemplo 

analizáramos el caso de Diwe, que ha sido identificado con Zeus, también tiene una 

palabra para designar a una posible compañera: Diuja. Podríamos pensar, que 

efectivamente, se tratara de la compañera de Zeus, pero resulta que Zeus aparece 
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asociada con Era, identificada con la Hera clásica. Aunque quizás esta asociación pueda 

ser posterior, incluso que hubiera sido forzada por el palacio. Efectivamente, la única 

asociación de Zeus con una diosa no solo es con Era. En el antiguo oráculo de Zeus de 

Dódona, Zeus aparece asociado como consorte de  Dione, que podría ser la Diuja 

micénica. 

La articulación del panteón micénico 

Hasta ahora hemos visto la existencia de unos dioses, cuyos nombres se mantendrán 

en el panteón clásico, y otros que no tendrán una continuación. Pero por separado los 

dioses no tienen mucho sentido. Debemos ver así como se articulan, o al menos 

intentarlo, estos dioses. 

Nilsson aludía que si el panteón clásico estaba articulado de una forma monárquica, 

con un dios que era el rey de éstos: Zeus, ello indica que se remontaba a una época en 

que la sociedad estaba organizada por la monarquía, y que por lo tanto el panteón 

micénico también lo estaría. Si bien, la organización del panteón clásico se podría 

explicar por los propios caracteres de la sociedad helena de la época oscura y tal y 

como se ve en los poemas homéricos. Aunque no es descabello, como dice Nilsson, 

que los panteones estén organizados con una forma monárquica, al fin y al cabo las 

religiones las crean las sociedades y es lógico pensar que la organización de la tierra se 

refleje en la organización celestial. 

Tan solo se conoce un panteón de época micénica, el de Pylos, a partir del santuario de 

Pakijana, antes ya mencionado. Sin embargo, pudieron, de hecho existieron, diversos 

panteones, que aunque en semejanza, no debían de ser iguales, al igual que en época 

clásica, existían diversos mitos que relacionaban a unos mimos dioses. 

Pero el panteón que conocemos de Pylos tampoco es del todo esclarecedor, pues se 

parte del santuario de Pakijama, en el que aparece el dios Poseidón y con Potnia, que 

algunos autores han identificado con Demeter por ser hippia, es decir por tomar forma 

equina, y porque conocemos en época posterior la unión de Poseidón con una 

Demeter equina en Mesenia.  Pero junto a ellos aparecen diversos dioses locales cuyos 

cultos debieron entrelazarse de diversos modos. Sin embargo, aunque pueda 

parecernos a simple vista que Poseidón podía ocupar la cúspide del panteón divino, 

ello a mi juicio, ni se puede dar por seguro ni se puede desmentir. En primer lugar 

porque el santuario está dedicado a Poseidón entre otros muchos santuarios que 

pudieron existir,  y por lo tanto en su santuario Poseidón era el protagonista. 

Zeus, el que será el rey de los dioses, aparece en las tablillas del santuario[21] como un 

dios más, mencionado como Diwo o su forma en dativo Diwe. El análisis filológico del 

nombre parece indicar que se trata de una divinidad que los propios indoeuropeos 

trajeron consigo. 
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Sin embargo cabe la posibilidad de que Poseidón hubiera sido el dios principal en 

algún panteón, y que Zeus lo pudiera haber sido en otro. Quizás el mito posterior, en el 

que se dice que tras la muerte de Cronos, Poseidón, Zeus y Hades lanzaron a suertes 

sobre donde gobernaría cada uno, sea tan solo un sincretismo para que dioses 

anteriormente predominantes pudieran mantenerse. 

Además de Poseidón y Potnia, aparecen otras diosas tales como posidaeja, pere, 

ipemede, era, diuja, manasa, dopta  doqeja. Y entre los dioses nos encontramos con 

areja emaa2, Ares, y Dionisio y otros nombres de dioses menos conocidos de los que 

solo podríamos decir el nombre: Trisheros y dipisijo. 

Emaa2, que aparece mencionado en una tablilla en Knosos y en  tres en Pylos, ha sido 

tradicionalmente identificado con Hermes, en una traducción que más o menos vendría 

a decir ―Hermes areios‖. Sin embargo existen serias dudas sobre si se puede hacer esta 

identificación. Gerad-Rousseau nos dice que el lugar que ocupa este nombre  en las 

tablillas micénicas no designaría a un dios Hermes sino más bien una función 

desprovista de carácter divino. 

Diwonusojo ha sido identificado, y al parecer positivamente, con Dionisio. A partir del 

estudio de las tablillas se nos presenta como una divinidad popular, al igual que lo será 

posteriormente, pero también  adorado por las clases superiores. 

Demeter también se ha intentado identificar, según Rocchi, partiendo de una tablilla de 

Tebas con el texto: potinija wokode, akerita 2 kn. Detemer aparecía bajo la eclipse de 

Thesmophoros. Se apoya, además, en la identificación de  Demeter Thesmophoros 

basándose en que según Pausanias, y otras fuentes, señala la existencia de un santuario 

de esta diosa en la casa de Cadmo de la Cadmea tebana. Y dado que bajo ella se halla 

la acrópolis micénica, y dada la semejanza entre este héroe y Demeter, ya que ambos 

son fundadores e instauradores de la civilización, se podría establecer esta 

identificación, aunque evidentemente es demasiado arriesgada, y se utiliza tan solo un 

método retroactivo del Demeter clásico, una divinidad, por otra parte, bastante 

compleja en época clásica. Sin embargo, las funciones del Demeter clásico se pueden 

ver más o menos representadas en la Señora de las mieses y la de los caballos, y se ha 

querido ver también a su hija Perséfone en la deidad que se transcribe como peretwa. 

Otra identificación bastante polémica es la de Afrodita. Según Pugliese, Afrodita no es 

una deidad oriental como tradicionalmente se propone, sino que surgiría a partir de 

cultos cretenses específicos en los que se asocia con Ariadna, la hija del rey Minos. De 

esta forma propone la hipótesis de que esta diosa, asociada a la montaña y a la 

fecundidad puso ser la famosa señora del laberinto: dapurtojo potinaja, que pasaría 

posteriormente a Ascalón con las migraciones de los pueblos del mar, y de allí, que 

será el lugar de culto más antiguo, a Chipre. 
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En Cnosos encontramos diosas que no encontramos en el continente,  que pueden ser 

diosas del antiguo panteón minoico: qerasija, que ocupa la posición más prominente, 

como puede verse en las ofrendas mensuales de aceite perfumado que hace el palacio 

y que, en su forma más simple, establece la distinción de una ofrenda dedicada a 

―todos los dioses‖ (pasiteoi) y otra a qerasija, las dos de la misma entidad. Dado que 

Therasia era otro nombre antiguo de la isla de Tera, esta Kwherasia puede ser la diosa 

de aquella isla, de modo que su importancia en el culto de Cnosos puede ponerse en 

relación directa con el recuerdo del cataclismo de la isla y una finalidad evidentemente 

apaciguadora. 

En la tablilla Gg 705.1 se asienta la remesa de una jarra de miel  ―a Amnisio, para Ilitía‖. 

El nombre micénco de la diosa es ereutija y se trata de la misma diosa llamada 

Eileithuia en la Odisea: ―Y se detuvo en Amnisio, donde la cerna de Ilitía, en varaderos 

poco practicables, y a duras penas escapó de las galernas‖. La caverna se encuentra en 

las colinas tras la playa de Amnisio y recibía culto en la edad del bronce. Su nombre 

tiene que ver con una base indoeuropea que significaba ―libre de carga‖ y explica la 

función de la diosa como partera. Recibe ofrendas de lana en tres documentos de 

Cnosos, aunque su finalidad puede ser otra que la meramente religiosa. 

A partir del estudio de todos estos dioses y basándose en la tableta  Tn 316 de Pylos, 

Faure llegó a una hipótesis por la cual creía que el panteón del santuario de Poseidón, 

y por extensión, también al panteón micénico estaría dotado de una estructura 

trifuncional indoeuropea, articulándose los dioses del siguiente modo: un primer grupo 

que constituiría la familia celestial, dioses de los reyes y sacerdotes: Zeus, Hera y 

Dionisio. Un segundo grupo estaba constituido por Ares, Peresa, Ipedemeya, Diwya y 

Trisheros, que tendrían una función guerrera. Finalmente un tercer grupo, que serían 

dioses de las técnicas, la navegación etc: Potnia, Atana y Posidas. 

Es evidente que la hipótesis, aunque remotamente fuera cierta, en ningún momento se 

podría corroborar, ya que en primer lugar nada conocemos de la función de los dioses 

a ciencia cierta, tal y como hemos venido hasta ahora. Lo que se conoce solo son 

hipótesis, y más allá de los meros nombres de los dioses nada es cierto del todo. 

Además, reducir las funciones a tres es algo demasiado siempre. Si observamos la 

mitología clásica, definir a Ares como el dios de la guerra sería caer en un error, aunque 

bastante común, puesto que no solo es un dios guerrero, es un dios dominado por la 

Hybris y el furor beli. 

Tenemos que tener en cuenta que hasta ahora hemos hablado del panteón que 

aparece en Pilos, que no quiere decir que sea el único panteón posible, de hecho 

sabemos que no lo fue y que a diferencia que en la Grecia clásica en donde en panteón 

es más o menos homogéneo, en época micénica debió de diferir bastante de una 

ciudad a otra, o al menos de unos territorios a otros. 
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Pero en general, se podría concluir en que poco se puede conocer sobre las 

divinidades, y a lo mucho que podemos llegar es a determinar si los dioses son 

mayores o menores a partir de su presencia den las tablillas y de templos y santuarios 

dedicados a ellos. Sin embargo, tampoco poseemos toda la información para afirmar 

con rotundidad que unos dioses hubieran tenido mayor importancia que otros. Otro 

procedimiento para averiguar esto podría ser mediante el estudio de las ofrendas de 

aceite y otros productos recogido en las tablillas. Unas cantidades mayores de 

productos determinarían que nos encontramos ante un dios más importante que otro 

que recibe menores cantidades, aunque continuaríamos con el problema de que 

tampoco tenemos todas las tablillas. 

¿Divinidad de las monarquías micénicas? 

Evans creía que la monarquía de Cnosos, así como la de otras ciudades micénicas, tenía 

un carácter divino, creyendo además que el palacio era al mismo tiempo un templo, al 

no haberse encontrado en aquella épocas evidencias de templos. Sin embargo, el 

hallazgo de santuarios y templos dentro de los propios conjuntos palaciegos ha echado 

abajo esta teoría, ya de por sí endeble.  Sin embargo, aún muchos son los que 

mantienen esa idea, e incluso la ven reflejada en las tablillas. Walcot, por ejemplo, que 

hubo tal influencia egipcia como para que el wanax micénico adoptara la idea de un 

dios vivo en su persona, apoyándose en que se aprecia una vinculación entre el rey y la 

Potnia, o en el caso de Pilos con Poseidón. Pese a ello, la hipótesis no puede darse en 

ningún caso por cierta. 

Otro de los aspectos que se ha intentado ver en la monarquía, es la de un rey-

sacerdote, que quizás pueda ser más creíble, incluso lógico. Por ejemplo, en la fiesta del 

Tonoerijo, de la que hablaremos más adelante, el rey tiene una clara función cultual en 

la celebración. Aunque en el artículo de Bermejo y Reboreda afirmen que la existencia 

de un cuerpo de sacerdotes, de los que también hablaremos, impiden que el rey fuera 

sacerdote, ello no tiene nada que ver. La mayoría de las monarquías próximo orientales 

el rey tenía una función sacral, y si lo comparamos, aunque solo sea de ejemplo, con la 

monarquía romana, observamos que el rey tenía funciones sacerdotales, que una vez 

instaurada la República recayeron sobre el rex sacrorum. 

Santuarios y templos 

Identificar un lugar como templo o santuario es una labor también dificultosa, aunque 

tampoco podemos aplicar  el criterio que dio B. Rutkowski, quien afirmaba que la única 

forma de saber si un edificio tenía carácter religioso era encontrar la presencia de 

objetos sagrados. Quizás el criterio sea lógico, pero se cae en un círculo vicioso, al 

sernos imposible saber si un objeto tiene carácter simbólico o no. 

Hubo un tiempo en el que se creyó  que la cultura micénica, ni la minoica, habían 

construido templos. Evidentemente, ello tan solo era fruto de una falta de 

excavaciones. Los principales yacimientos micénicos han puesto al descubierto templos, 
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aunque en la mayoría de los casos integrados en los propios palacios. Se han 

encontrado hasta el momento templos en Delos, Eleusis, Ceos, Micenas, Filakopi, Pylos, 

Tirinto. 

Hiller ha intentado buscar la terminología micénica para el templo, dando 

interpretaciones como: ijero (hierón), nawijo (naos), woiko (oikos), do (do) y opiedei 

(hédos). El tema es bastante complejo, hasta el punto que se realizó en 1980 un 

congreso en donde se debatió solo este tema. 

El primero de los términos, hieron, es un adjetivo sustantivo, que se seguirá utilizando 

en épocas posteriores, y que significa ―el sagrado‖, pero se desconoce a qué sustantivo 

sobreentendido hace referencia. Este término lo encontramos en tablillas de Cnosos y 

de Pylos, y suele ir precedido de un topónimo que localiza el santuario en cada caso. 

Otro de los términos que mencionan un lugar sagrado es woiko, que significa ―casa‖, y 

que suele ir acompañado de un topónimo  y el nombre de un dios, es decir, designa el 

lugar donde se rinde culto a una determinada divinidad, es decir, un templo. Con la 

designación de ―casa‖ podemos determinar, que al igual que en la Grecia clásica, se 

consideraba que el dios habitaba en el templo. Termino parecido es el de opiedei, pero 

diferenciándose del anterior término por hacer referencia  a un emplazamiento 

concreto dentro del complejo arquitectónico del palacio destinado al culto de una o 

varios divinidades. Sin embargo el término clásico naos que aparece en las tablillas en 

una forma adjetival para calificar un tipo de bronce, que es requisad, en una situación 

de emergencia (khalkos nawwios). 

Aunque lo más frecuente es que la referencia  a los santuarios no se realice mediante 

estos términos, sino con el nombre de los propios santuarios seguidos de una partícula 

lativa. Así por ejemplo en Cnosos se dirigen ofrendas al Dicte (dikatade), o al Dedaleo 

(dadarejode). Lo mismo ocurre en Pylos y en Tebas. 

Otro sistema simple es el empleo de adjetivos formados sobre los teónimos aplicados 

claramente a un hierón o woikos no expresos. En la gran tablilla de las ofrendas de Pilos 

tendremos ocasión de ver varias de estas referencias. Hay, por otra parte, varios tipos 

de datos para suponer  que cerca del palacio existió una especie de santuario 

denunciado no sólo por las ofrendas que recibe, sino porque conservamos la 

distribución de la propiedad de la tierra de dicha zona y vemos que abundan los 

propietarios que tienen estrechas conexiones religiosas (sacerdotes, sacerdotisas, 

servidores de los dioses). Se trata de pakijana, que ha sido identificada por Chadwick 

con la zona de Volimidia, Jora, a 3 Km al norte de Epano Eglianós, donde en época 

posterior se otorgaban honores divinos a las tumbas micénicas allí sitas. 

Se ha pensado que el palacio micénico constituía el principal lugar de culto en época 

micénica y la continuidad del culto en el primer milenio en los antiguos 

emplazamientos palaciegos así parecía confirmarlo. Por lo tanto, varias de las 
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referencias documentales a distintos santuarios pueden hallar su ubicación física dentro 

del propio palacio. Sin embargo, esta posición se mantenía sobre todo por la falta de 

testimonios arqueológicos de otros lugares de culto, a pesar de que en la 

documentación quedaba claro, como hemos visto, la existencia de áreas culturales 

fuera de los propios palacios. La situación hoy es distinta, ya que las excavaciones no 

han proporcionado algunos de estos centros de culto externos, de los que quizá el 

mejor definido y el más instructivo sea el de Micenas. Es interesante reseñar la 

existencia de una serie de capillas con sus correspondientes puertas y su parafernalia 

religiosa.  Uno de los santuarios estaba decorado con frescos que han podido ser 

recuperados en parte. 

Allí se encontraba tres diosas, dos de ellas están de pie y la tercera, sentada, que parece 

ser una diosa de menor rango, y a que está representada en una escala menor que las 

otras dos. En cada mano lleva algo en forma de lama, de color rojo brillante, que muy 

probablemente es algún tipo de cereal. Es la misma representación que aparece en una 

tapadera de marfil de Ras Shamra, y que se ha identificado con la señora de las mieses 

o sitopotinija. 

Podemos encontrar en este complejo la presencia de zonas de talleres y de sacristías, 

aquéllos denunciados por el descubrimiento de herramientas y materias primas a 

medio trabajar, junto con un elemental sistema de contabilidad por medio de fichas de 

arcilla, cuya función recuerda la de los nódulos tebanos. Esta vinculación de las áreas 

culturales a esferas de la producción había sido ya señalada por el análisis de la 

documentación escrita. 

Por poner otros  ejemplos el de pakijana estaba dividido en cinco ―capillas‖. El de 

Poseidón, existían dos divinidades femeninas. En el de Zeus está el titular con su pareja 

Hera y su hijo Drimio. La existencia de varias capillas y sacristías con sus 

correspondientes puertas ha sido ya señalada para el centro cultual de Micenas. Allí las 

divinidades podrían recibir culto una por una o en festejos conjuntos, como sugiere el 

arqueólogo griego Bulotis, lo que explica tanto la fórmula general de ―a Todos los 

Dioses‖ como la existencia de una Clavera en pakijana, que tuviera bajo su control el 

acceso al recinto de cada divinidad. 

Hasta ahora hemos podido deducir la existencia de una religión más o menos 

compleja, con la existencia de templos y santuarios, por lo que era necesaria la 

existencia de unos oficiantes que regularan la religión. Si nos basamos en la Odisea es 

el rey Néstor el que realiza las funciones de sacerdote en el sacrificio de una novilla a 

Atenea y, por influencia de la teoría de un rey-sacerdote en Cnosos como sostenía 

Evans, en los primeros momentos del desciframiento se especuló mucho sobre el 

carácter sacerdotal del monarca micénico, algo que ya hemos comentado. Sin 

embargo, el oficio sacerdotal disfruta de su propia designación en las tablillas con el 

término clásico para sacerdote hiereus (ijereu) y sacerdotisa hiereia (ijereja). En Cnosos 
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se atestiguan varias veces unas sacerdotisas de los vientos con sede en la propia 

Cnosos y en otra localidad de situación indeterminada. Dado que aparecen en las listas 

de acciones de un mes determinado, se ha penado que se trata de ofrendas 

coyunturales para propiciar vientos favorables en la apertura del período de 

navegación en el Egeo. Sin embargo, no suele darse una descripción de las divinidades 

a las que sacrifica el oficiante. En Pylos, sacerdotes y sacerdotisas aparecen con sus 

nombres, en ocasiones, con la mención de los lugares en los que ofician. Poseen tierras, 

son renteros y arrendadores, y poseen esclavos propios, a veces en gran número. La 

tablilla Ae 303 nos enseña que en Pylos son catorce las esclavas de la sacerdotisa 

destinadas especialmente al cuidado de la parafernalia de oro. De los nombres propios 

de estas gentes dedicadas al culto, no vemos que se trate de nombres parlantes ni 

especialmente aristocráticos; solo el sacerdote de pakijana puede tener un nombre 

explicable por el tabú del pelo, que impedía que fuera cortardo: wetereu (wetheireus). 

Oficiante religioso es también la clavera. Dado que interviene nominalmente con las 

autoridades locales en la requisa del bronce de los templos, debe tratarse de una 

especie de sacristana. También existe un sacrificador: ijerowoko (hieroworgos). 

Finalmente, habría que hablar, de cómo los dioses representados, ya sea por el palacio, 

santuarios o templos, intervienen activamente en la economía. Por ejemplo, en Cnosos 

determinados rebaños de ovejas aparecen descritos con el adjetivo de potinijawejo. 

Ello indica que la diosa tiene adscritos unos rebaños y sus productos, de la misma 

manera que otros personajes del reino. En Pylos sucede lo mismo, Potnia  es 

mencionada como propietaria de 10 ovejas y una piara de 190 cerdos. Pero su 

participación en la economía de Pylos no se limita a la ganadería y agricultura, en la 

que toda una aldea parece pertenecerle, sino que posee establecimientos industriales 

de forja en al menos dos localidades y un taller de perfumes, que vienen a añadirse a la 

guarnicionería localizada en el propio palacio. En Chipre, en el yacimiento de Kition, se 

han puesto al descubiertos los restos de una fundición encuadrados en el área de un 

templo, junto a las murallas de la ciudad. 

Todo esto nos  proporciona una imagen ―oriental‖ del templo, como centro de 

producción y de acopio de excedentes, inserto en la órbita de la administración central. 

Culto y ritual 

Hemos visto los dioses y posteriormente la ―casas‖ de estos en la tierra. Ahora hay que 

ver los rituales y cultos que tiene como misión la unión del cielo y la tierra, de un 

acercamiento de los hombres con los dioses. 

La reconstrucción de los cultos es difícil y en ella intervienen varios elementos. Es 

posible recuperar información preciosa de la interpretación de los programas pictóricos 

plasmados en los frescos que visten los espacios religiosos y de la propia organización 

arquitectónica de los mismos. La glíptica abunda igualmente en escenas cultuales, pero 
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por lo general éstas siguen una tradición minoica. La parafernalia hallada en los 

santuarios permite también en ocasiones deducir los motivos y modos de su empleo. 

Los textos, sin embargo, son parcos, como ya se ha mencionado. 

Tan solo cinco rituales se conocen en el mundo micénico, teniendo todos ellos un 

carácter local, y que si bien pudieron ser parecidos en otros lugares, no son algo que se 

pueda generalizar, existiendo también serias dudas sobre si hubo alguna relación 

directa entre las ofrendas y fechas determinadas. Tampoco tenemos datos sobre 

normas que rigen el culto ni el significado que pudieron tener aquellos más allá de 

hipótesis que pueden aportar la historia de las religiones. 

Una de las tablillas que puede servir para el estudio de este tema es la PY Tn 316. Es un 

documento singular, sin que exista otro documento igual en el archivo de Pylos. La 

tablilla presenta numerosas huellas de reelaboración y parece que el escriba dudó 

mucho antes de dar con la fórmula idónea para escribir el texto. Se ha sugerido que fue 

escrito en dos momentos distintos lo que se opone a la propuesta de Chadwick de 

considerarlo apresuradamente escrito en las circunstancias difíciles que precedieron a 

la caída del palacio de Pylos. Otros estudiosos abundan recientemente en la opinión de 

que el rito reseñado es rutinario. 

Este texto está fechado en el mes de Plowisto, que según Palmer era el mes de la 

Navegación. Según Bernard Sergent las mujeres prepararían el vestido de la diosa 

Potnia y de otras como Manasa, Iphemedeja, Diia y otros dioses, junto con una serie de 

ofrendas. El ritual tendría como fin celebrar la apertura de la estación navegable y de la 

actividad humana en general, tras el fin del invierno. El mes de su celebración sería el 

equivalente del Mounikion ático. Sin embargo la interpretación puede ser muy 

discutible ya que parte de rituales helénicos de época histórica. 

Para la acción religiosa se  emplea en cuatro ocasiones  una fórmula complicada, cuyo 

primer verbo traducido es ―tener lugar una consagración‖,  que puede significar 

―sacrificar‖. Los otros dos verbos tienen un significado próximo y cada uno lleva su 

complemento, presentes, y  víctimas: los primeros son una serie de vasijas de oro (en 

total, trece) y los segundos, diez seres humanos, de los cuales dos son hombres y ocho 

mujeres, distribuidos según el sexo de la divinidad a  la que se destinan.  Se ha 

sugerido que se trata en realidad de víctimas destinadas a ser sacrificadas, pues en 

época micénica se practicaba el sacrificio humano según la tradición y a juzgar por 

algunos hallazgos arqueológicos. Además, para quienes defienden la existencia de 

sacrificios humanos, creen que estos  no constituían algo excepcional, sino que 

formaban parte de la rutina administrativa. Así Buck incluso dice que estas víctimas 

sacrificiales formarían el grupo de los porenes, que alimentados por el palacio estaban 

destinados al sacrificio. Sin embargo, la tablilla Tn 316 no es un documento rutinario en 

su contenido económico: trece vasos de oro representan una ocasión muy especial. Por 

otro lado, hemos visto que los dioses micénicos tenían unos intereses económicos 
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tangibles y agradecerían más la cesión de un exvoto humano que unir al conjunto de 

sus servidores, que su sacrificio[6]. Y tampoco la terminología de la tablilla antes 

mencionada indica que se produjera un sacrificio humano. La palabra ijetoqe que se 

utiliza para designar a estas supuestas víctimas debería traducirse como ―consagrados‖ 

u ―ofrendados, junto con las demás ofrendas. Por lo tanto el sacrifico humano queda 

desechado. 

Otro de los rituales conocidos  es el tonoeketerijo, dedicado a los wanasoi y que ha 

sido interpretado como un ceremonial de instalación del trono real o de unción del 

trono, aunque también puede ser  un cambio del manto de la divinidad. Un tercer ritual 

es de reketoroterijo, que según Faure sería una fiesta  dedicada a Poseidón en la que se 

extendería un lecho en honor del dios para que participase en el banquete sacrificial. 

Un cuarto era la teoporija, que según Hiller podría ser una theophoría o procesión en la 

que se trasladase procesionalmente la imagen del dios. Esta interpretación se ve 

confirmada  por los frescos de Tebas, Tirinto, Micenas y Pilos, en los que aparecen 

procesiones de mujeres. Estos cultos parece que se hubieran desarrollado  en los patios 

occidentales de los palacios en las que se debían reunir gran cantidad de personas 

como espectadores. Se apoya también en el hecho de que las tablillas de Cnosos 

poseen un contenido cultual. 

A estas ceremonias se le podría añadir el conocimiento de una panegiria, si se acepta la 

traducción propuesta por Taillard de una de las tablillas: ―En el mes de la Panegiria, 

cuando se pisaron (las olivas para hacer el) aceite, para la delegación (de los tesoros) 

1,6 litros; para la Protectora de los cazadores; en Amnisos, para todos los dioses 19,2 

litros; para Ares, 1,6 litros‖. 

Otros datos, más fragmentarios aún, podría ser el de una tabilla también de Pilos, PY 

Un 6, a la que le falta el encabezamiento. Está dividida en parágrafos y el más completo 

del anverso aparece el teónimo peretwa seguido por dos partidas de una vaca, una 

oveja, quizá una jabalina y dos puercas. En el parágrafo anterior parece que se 

asentaban idénticas partidas referidas a Poseidón. Todo apunta a que se trata de una 

suovetaurilia, tal como la practicaban los romanos. En el reverso se asientan unos 

tapices para la sacerdotisa y la clavera. Otra ceremonia especial, en la tablilla PY Un 2, 

se encierra en el envió de una serie de productos y animales, tales como cebada, 

harina, aceitunas, miel, higos, un buey, 26 moruecos, 6 ovejas, 2 machos cabríos, 2 

cabras, 1 cebón, 6 puercas, vino, paños y una cántara de género indeterminado. Todo 

ello va a pakijana, con ocasión de una especie de consagración o iniciación real. 

Las ofrendas a dioses y diosas en los palacios o santuarios próximos a ellos son 

abundantes en las tablillas, y como demuestra el santuario de Micenas, se llevarían a 

cabo mediante vías procesionales, tal y como sucedía en Egipto, Próximo Oriente, y 

más adelante en los santuarios de la Grecia clásica. 
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Los ejemplos de ofrendas son muchos, además de los ya mencionados. Pero estos los 

podemos considerar cultos oficiales, los dirigidos por el palacio, y por ello nos han 

quedado muestras de ellos en las tablillas. Sin embargo debieron existir otro tipo de 

cultos, conocidos como cultos populares que se desarrollaban en cuevas, cumbres 

montañosas y recintos sagrados, aunque por el momento no han sido muy estudiados, 

al igual que ocurre con los santuarios domésticos y alteres en plazas y lugares públicos. 

Un ejemplo de un tipo de culto en las montañas ha sido descubierto relativamente 

poco en el monte Lykaion por David Gilman Romano, de la Universidad de Pensilvania, 

junto con Michalis Petropoulos y Mary Voyatzis. En el sur del monte, uno de los lugares 

a los que se atribuía el nacimiento de Zeus, existe una pequeña zanja en donde se ha 

encontrado más de cincuenta vasijas micénicas para bebidas, fragmentos de estatuillas 

representando humanos y animales, y un hacha de dos hojas en miniatura. De igual 

modo, se han encontrado también huesos quemados de animales, principalmente 

cabras y ovejas, algo que concuerda con las ofrendas que mencionan las tablillas de 

lineal B. Además el yacimiento ha sido fechado en el Heládico Tardío, pero al parecer 

mantuvo una continuidad de culto hasta el siglo II a.C. En los niveles superiores al 

micénico se han encontrado representaciones grabadas de Zeus. Ello ha dado a 

entender que se trata de un antiguo santuario a este dios. 

En cuanto al sacrificio de animales, en las tablillas podemos ver animales como toros, 

cerdos, cabras y ciervos, que si los comparamos con los animales sacrificados en la 

religión minoica coinciden, los cuales han sido bien estudiados por Marinatos, ya que la 

glíptica, que permite en parte el conocimiento del lugar de los sacrificios, estaba mucho 

más desarrollada en la cultura minoica. Aunque como se viene diciendo desde largo no 

se pueden extrapolar los datos de la religión minoica a la micénica, por lo que 

comentar los sacrificios minoicos sería una pérdida de tiempo, aunque sí que parece 

bien atestiguado que los micénicos tomaron de los minoicos el uso de la libación, y 

que junto con la sangre de los animales sacrificados se realizarían libaciones de aceite, 

vino y leche, algo que también se ha podido demostrar que se realizaban a los 

muertos. 

De hecho, el estudio de los rituales y cultos funerarios debería ser de gran importancia 

para el estudio de la religión, pues no deja de ser una parte de ésta, el entendimiento 

del más allá por parte de los micénicos. Pero muchas veces este aspecto es olvidado al 

no aparecer en las tablillas, pero para lo cual lo suple la arqueología. 

Muchos han sido los que han considerado que no existía en el mundo micénico un 

culto a los muertos. Sin embargo, ¿a qué llamamos culto a los muertos?, ¿ese culto 

debe ser tal que deje siempre una presencia material?. Dos argumentos que se pueden 

dar, que se encamina a que realmente no existió un culto tal, es que de haber existido 

si quedaría atestiguado en las tablillas, pues la familia real, al menos, habría recibido 

ese culto. El otro argumento, es que las tumbas de fosa, en muchas ocasiones aparecen 
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construidas sobre otras similares sin guardar ningún tipo de cuidado. De ello se 

deduciría que los micénicos considerarían que la fuerza y la potencia  del muerto se 

terminaba cuando desapareciera el cuerpo, y por lo tanto no se preocuparon acerca de 

las posibles actividades perjudiciales a desarrollar por los cadáveres[16]. Quizás 

podamos considerar que esto fue así, pero en cambio los ajuares de las tumbas indican 

que al igual que los pueblos de la antigüedad, el transito de la vida y la muerte, si que 

iba acompañado de un ritual que debía ayudar a que el difunto lograra ir a un más allá, 

de ahí que los fallecidos fueran enterrados con vestidos, joyas y sus armas, aunque 

muchos de estos estafan fabricados solo para la muerte, sin embargo, que aparezcan 

vasos con aceite y harina, eso no deja lugar a dudas a la creencia de una vida en el más 

allá en la que el difunto necesitaría de la energía que dan esos alimentos.  Además se 

ha demostrado la existencia de sacrificios de animales en las tumbas, sin que se pueda 

señalar detalladamente la función que ello desempeñaba. También se han podido ver 

medidas de tipo apotropaico en las tumbas de fosa con la finalidad de defenderse de 

los poderes del muerto, así por ejemplo, las tumbas están tapadas con una losa cuya 

finalidad, dada su peculiar disposición, sería la de impedir aparentemente la salida del 

muerto que se agarra a un mundo, el de los vivos, al que ya no pertenece. 

Posteriormente, con la introducción de las tumbas de tholos seguimos viendo, por sus 

ajuares y los tipos de sacrificio, que se mantuvieron las mismas creencias, aunque 

quizás pudieron cambiar cuando en el Heládico Tardio III se introdujo la incineración. 

Aunque como no conocemos las creencias, respecto a la vida de ultratumba, anteriores, 

tampoco podemos saber si la introducción de la incineración conllevó algún cambio en 

las creencias. 

Lo que si se ha apreciado es que en épocas posteriores, cuando la cultura micénica ya 

había sucumbido tras la llamada crisis del 1200 a.C, se inició un culto en muchas de 

estas tumbas, como culto a los antepasados, es decir, a los héroes. Por lo tanto estos 

mitos heroicos, característicos del siglo VIII a.C en Grecia, no se deben a mitos 

micénicos, sino que se crearon durante los ―Siglos de Oscuridad‖. 
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La navegación como fuente de expansión 

La importancia del mar frente a la tierra se acentuará sobre todo a partir de que 

griegos y fenicios centren su supervivencia y su progreso en la expansión por el 

Mediterráneo, en busca, sobre todo, de materias primas, metales preciosos y tierras 

cultivables. La experiencia acumulada en períodos anteriores, les permitirá mejorar el 

tipo de barcos y facilitar los contactos entre unas comunidades y otras, facilitando un 

aprovisionamiento del exterior, que irá rompiendo poco a poco el tradicional esquema 

del autoabastecimiento y la independencia. 

De este modo, un barco pequeño podía llevar una carga de varias toneladas de peso 

con poco coste para el dueño del barco, cuyo precio (el de las mercancías) se 

multiplicaría por 30 si fuera por tierra, unido al hecho de que se desconoce la herradura 

para los animales. Por ello las primeras comunidades medianamente desarrolladas y de 

tipo urbano se dan cerca de la costa o a orillas de los ríos. Las ferias, que tienen un 

carácter socio-religioso, suelen servir para establecer primitivas relaciones ―de 

mercado‖, donde se intercambian todo tipo de productos, inicialmente por otros 

productos, introduciéndose poco a poco la moneda como elemento aceptado por 

todos para el intercambio. 

A partir de referencias históricas de la época y de representaciones de naves, sabemos 

que los barcos navegaban a vela y cuya maniobrabilidad era pesada y peligrosa por la 

inexistencia de un timón central capaz de girar con facilidad. La navegación que solían 

practicar por seguridad era de cabotaje, nunca alejándose mucho de la costa, mientras 

que la otra, más arriesgada, era la navegación en altura, o sea, en alta mar, y que solía 

realizarse a la luz de la luna. La navegación costera está íntimamente relacionada con 

otra de las grandes características de este período, que es el aumento de la 

racionalidad en el ser humano, que llevará aparejado un mayor desarrollo del 

individualismo. Esto fue posible porque este tipo de navegación necesitaba de una 

mayor observancia del paisaje costero, de elementos destacables, tanto por su color 

como por su vegetación, especialmente cabos o acantilados prominentes, que les 

serviría de guía en próximas expediciones, así como para poder regresar a sus puertos 

de origen. Dentro de esta mentalidad mítica, algunos sitios son recordados de un 

modo más fuerte o especial, desarrollándose una relación entre el hombre y el sitio que 

será considerado santo o sagrado, en función de la cantidad de ser que emane de él. 

Estos lugares no se olvidarán, siendo considerados verdaderos, y servirán como 

elementos inolvidables necesarios para ir o para volver de estas largas y peligrosas 

expediciones. Así se entiende que proliferen en la toponimia del Mediterráneo de esta 

época nombres relacionados con los cabos blancos (leukos, en griego), elementos muy 

destacables que les servía de puntos de para orientarse. Por ejemplo: las Leuca 

(Salento, sur de Italia), las Léucade (en el Adrático), Leucopetra (Calabria) o Leuce Acte 

(Tracia).  
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Normalmente, el establecimiento en un determinado lugar, bien como centro de 

vigilancia, lugar de intercambio o colonia estable, conllevaba la erección de un 

santuario, cuya divinidad protegía la navegación, al tiempo que la controlaba, así como 

el bautizo del lugar mediante un nombre, que servía así mismo para tomar posesión 

tanto moral como físicamente del lugar en cuestión. El Mediterráneo, a pesar de ser un 

mar navegable, era un mar peligroso por lo que los navíos solían navegar entre 

comienzos de la primavera hasta octubre, y nunca en invierno, por riesgos de 

hundimiento a causa de los temporales. Pero esto no solo pasaba en el mar, sino que 

también, en tierra, las guerras solían llevarse a cabo en primavera y verano, 

suspendiéndose estas en invierno. Los contactos comerciales entre griegos y fenicios se 

remontan al siglo X, haciéndose permanentes en el siglo IX tras el traslado de 

población fenicia a Chipre. 

Fenicios (ss. XI, X y IX a.C.) 

En los tiempos de Saúl (1050), los filisteos y otros pueblos indoeuropeos surgidos de 

las incursiones de los Pueblos del Mar, controlaban y saqueaban toda la costa 

comprendida entre Gaza (al sur) y Tiro (al norte), entorpeciendo así el comercio hasta 

Sidón. No será hasta el 975 cuando el temible Goliat bíblico y los filisteos sean 

finalmente derrotados por el rey David de Israel. A partir de la llegada al trono de 

Hiram I (969-936 a.C.), comenzará la llamada edad de oro de los fenicios, que en un 

primer momento consistirá en controlar las rutas comerciales del continente asiático, y 

que no hubiera sido posible sin la colaboración de Israel, sobre todo, del sucesor de 

David, el rey Salomón. A cambio de tecnología avanzada y asistencia técnica 

especializada (sin la cual no hubiera sido posible la construcción del Templo de 

Jerusalén), materiales de construcción y objetos de lujo facilitados por Hiram, Salomón 

proveía a Tiro de plata, productos agrícolas (el gran déficit de las ciudades fenicias) y 

salida a sus productos manufacturados. Por ello, en esta política de alianza comercial, 

ambos monarcas se embarcaron en una operación conjunta para llevar a cabo una 

empresa naval por el mar Rojo, para traer del país de Ophir: oro, plata, marfil y piedras 

preciosas, saltándose así la intermediación de Egipto, siendo este un claro ejemplo del 

intento de Tiro por romper el monopolio egipcio en la distribución de metales 

preciosos en Asia. El otro centro con el que comercializarán será el reino de Saba, en 

Arabia. Pero la empresa conjunta del mar Rojo acabará tras el ataque egipcio a 

Palestina y la toma de Jerusalén por el faraón Sheshonq en el 930 a.C. 

La institución monárquica en Tiro se remontaba a la primera mitad del siglo XIX a.C. La 

monarquía fenicia se caracterizaba porque era hereditaria, tenía un fuerte componente 

endogámico (con la idea de preservar así una única sangre, considerada sagrada, o sea, 

con mayor cantidad de ser que la del resto), y tenía atribuciones sacerdotes, religiosas, 

haciendo del rey una persona sagrada. Esta sacralización de la monarquía tiria llegará a 

su grado más alto con Hiram I. Será a partir del reinado de Hiram cuando se 

documente el culto a Melkart, dios de la fertilidad y el mar, al que se le celebraban 
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fiestas que conmemoraban la resurrección del dios cada primavera, después de su 

sacrificio por el fuego, lo que le confería un carácter solar y agrario. Durante estas 

celebraciones, el rey participaba activamente sustituyendo al dios Melkart en un 

matrimonio ritual (la hierogamia) con una sacerdotisa o la propia reina, que ejercía el 

papel de Astarté. Es importante resaltar este impulso del culto a Melkart por parte del 

rey de Tiro, pues con ello se conseguía exaltar indirectamente al propio rey, que se 

confundía con Melkart. Otro dato destacado es que esta divinización de la monarquía 

no tenía precedentes en el mundo cananeo, y habría surgido en un intento de la 

monarquía de Tiro por afianzar su poder, probablemente, frente a ―los príncipes 

mercaderes‖ o ―los príncipes del mar‖ (Ez. 26:16), o sea, las familias más poderosas de la 

ciudad que asesoraban al rey por medio de un Consejo de Ancianos, cuyos 

representantes, los sufetes, también aparecerán en los enclaves fenicios de Occidente. 

Un colegio sacerdotal, formado por miembros de estas familias antes mencionadas, era 

el responsable de su culto y de la administración del templo. El papel político jugado 

por estos era muy importante, ejemplo de ello es que Ithobaal, al ascender al trono tras 

un golpe de estado en el 887 a.C., era el sacerdote de Astarté; o la propia Dido, la 

fundadora mítica de Cartago, estaba casada con el sumo sacerdote de Melkart. 

Las ciudades fenicias constituyeron grandes centros especializados en la manufactura 

de objetos de lujo y de prestigio destinados al comercio internacional y a satisfacer las 

necesidades de prestigio, autoridad y dominio de una elite social muy restringida. 

Dentro de esta política de aprovisionamiento de materias primas, el comercio a larga 

distancia, parece que estuvo controlado por el estado. Esto no impedía que 

participasen mercaderes dentro de estas expediciones, no como comerciantes 

independientes que arriesgan capital y buscan beneficios, sino como delegados 

estatales que reciben una comisión o compensación por sus servicios al estado. Así 

pues, el comercio ―privado‖ se complementaría en un principio con el comercio estatal, 

todo ello dentro de la órbita protectora del palacio real, ejemplo de ello es que en uno 

de los tratados suscritos entre Assur y Tiro, se hace referencia a las ―naves de Baal‖, o 

sea, las del rey, y a las ―naves de las gentes de Tiro‖, o sea, la de estos grandes 

mercaderes tirios. 

En el siglo IX, el comercio fenicio se emprende desde el palacio y sus monarcas, 

mediante la práctica del don y de la hospitalidad, se relacionan de tú a tú con otros 

iguales. Los regalos, principalmente objetos de lujo, se intercambian (siguiendo el 

mismo esquema prácticamente en todo el Mediterráneo, desde la península ibérica 

hasta Anatolia) por regalos equivalentes en calidad o con la condición de recibir 

prestaciones que dan derecho a nuevos presentes. En definitiva, el don al entrar en 

circulación en las elites del poder en los distintos países y culturas, crea obligaciones 

sociales. Pero a su vez, será a partir de este mismo siglo cuando, a raíz de la expansión 

asiria, se asista a una progresiva introducción del elemento privado en lo económico, 

justamente cuando disminuye el papel desempeñado por el palacio en la actividad 
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comercial. Unido a esto, con el paso del tiempo y el debilitamiento del poder real en 

materia económico-comercial, la reciprocidad ―obligada‖ va cambiando su función 

original, puramente emocional y de ensalzamiento del prestigio personal o familiar, 

para adentrarse en el mundo del intercambio en busca de beneficios puramente 

económicos, o sea, el mercado. Una de las actividades más características de los 

fenicios será el trabajo de la púrpura, por lo prestigioso de su posesión, porque la 

púrpura está relacionada en un nivel de ―ser‖ o mana, con la realeza, con los dioses, 

porque es un color que no se destiñe, no cambia, no se borra, que es ―inmortal‖, o sea, 

que como el oro, tiene mucho ser. 

En relación con Israel, la política del llamado ―reino unificado de Canaán‖, en tiempos 

de Ethbaal o Ithobaal I (887-856), fue la de consolidar las relaciones diplomático-

comerciales mediante alianzas matrimoniales (como el matrimonio entre Jezabel, hija 

Ethbaal y Ahab, rey de Israel), que entra dentro de la política del don o regalo recíproco 

entre príncipes monarcas, siempre entre iguales. Por esta época, los intereses 

comerciales de Tiro se dirigen sobre todo al golfo de Alejandreta, pues suponía 

controlar el acceso a los depósitos de metales del sudeste de Anatolia, a través de toda 

una serie de escalas comerciales, que llegaban hasta la isla de Chipre. Estos contactos 

comerciales, como ya mencionamos al principio, llevan aparejados toda una serie de 

influencias, como la invocación de Melkart, dios tirio, por parte de los soberanos del 

norte de Siria y Cilicia. Pero el progresivo avance del ejército asirio hacia Anatolia y el 

norte de Siria, supondrá un duro revés para los intereses comerciales fenicios. Así a 

fines del siglo IX a.C., como consecuencia de la pérdida de poder en la zona del golfo 

de Alejandreta y sin el acceso a los metales y los esclavos, Tiro centra ahora sus 

aspiraciones en el occidente mediterráneo, con la fundación de Kitión, en Creta, hacia el 

820 a.C., y en el 814, Cartago. La situación se agrava con la intervención del rey asirio 

Tiglatpilaser III en los asuntos económicos fenicios, época crítica que desemboca en el 

irreversible sometimiento de Tiro al rey asirio, así como la pérdida de algunos de sus 

territorios interiores (siglo VIII). Las relaciones entre Tiro y Assur son de trato de favor, 

pues hay evidencias del desarrollo por parte de Tiro de libre comercio y comercio 

privado, y aunque permite restricciones y cobra tributos, permite el desarrollo de un 

comercio relativamente libre, a condición de no comerciar con Egipto y debido a las 

enormes cantidades de plata que Tiro obtiene de sus factorías y sus colonias en 

Occidente. 

Griegos (ss. XI, X y IX) 

En la llamada Edad Oscura, tras las distintas invasiones que se desataron tras la invasión 

de los Pueblos del Mar, se fue conformando poco a poco la fisionomía sociopolítica de 

la Grecia posterior. Así, estos pueblos de raigambre indoeuropea crearon el idioma 

griego, cuyos distintos dialectos son un claro ejemplo de los distintos pueblos que allí 

se asentaron: el dorio, el jonio, el eolio y el arcadio-chipriota. La tensión étnica debió 

ser un factor de disputa importante, como parece reflejarlo el hecho de que tras la 
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―invasión‖ doria, se redujeron a la esclavitud a grupos de aqueos todavía existentes en 

el Peloponeso, por ejemplo, los ilotas en Esparta o los gymnêtes (los desnudos) en 

Argos. La esclavitud, dentro de este pensamiento antiguo y fuertemente ―emocional‖, 

era vista como una situación natural en la que determinados hombres y mujeres eran 

equiparados a simples objetos, debido al hecho de considerar que tenían muy poco ser 

o mana, que eran tan poco ―verdad‖ que estaban muy cerca de la muerte, de la 

mentira. 

A mediados del siglo XI aparecerá en Grecia desde el sur de Asia Menor, la fundición 

del hierro. Esto fue posible gracias al desarrollo de un comercio inicial, que impulsado 

por las aristocracias gentilicias, buscaban crear nuevas armas y armaduras con el hierro, 

que irá poco a poco desplazando al bronce. La Grecia antigua era una tierra de 

labriegos libres en la que la posibilidad de ascender socialmente y adquirir una mejor 

posición personal (timé) era posible gracias a las actividades bélicas y a la piratería, 

tanto marítima como terrestre. Mientras, el trabajador público o artesano ocupa una 

posición ambigua pues se ve obligado a viajar de comunidad en comunidad para 

vende sus productos, siendo considerado como extranjero (xénos). Durante esta época, 

tiene lugar el ―nacimiento‖ de la polis (palabra que procede del verbo polemós, 

polémica, relacionado con la guerra) o ciudad-estado, que estuvieron primeramente 

dominadas por estos caudillos aristocráticos, los basileis o héroes homéricos. En 

definitiva, la polis originariamente es el centro desde donde los guerreros hacen la 

guerra. En muchos casos, ejercían también el poder religioso y judicial. No hay que caer 

en el error de asemejar polis a ciudad, pues hubo polis que no tuvieron propiamente 

dicho una ciudad, como es el caso característico de Esparta. Dentro de las instituciones 

más características de estas poleis, destaca una asamblea formada por los miembros 

adultos de la comunidad, que se reunían en una primitiva ágora (plaza pública que 

también servía de mercado), y que, a su vez, estaba subordinada a la boulé o consejo 

de ancianos, que era la reunión de los cabezas de los distintos clanes, o sea, los basileis. 

Ejemplo de uno de estos basileis es el propio Odisea que es considerado ―el mejor para 

brindar un consejo y valiente en la guerra‖. Estos grupos aristocráticos tenderán a la 

adopción de una serie de pautas de comportamiento, generándose una especie de 

espíritu aristocrático, que se convierte en una forma de vivir, de comportarse, 

sustentada en el prestigio y la riqueza. 
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La vuelta de la “luz”: la Etapa Arcaica 

A raíz de la colonización griega del Egeo y de la costa de Asia Menor, así como la 

mejora de las comunicaciones marítimas, aumentó la influencia del Próximo Oriente en 

Grecia y el Egeo, porque era mucho más rico que estos en todos los sentidos. Esta 

época es lo que se llama período orientalizante (siglo VIII). Algunos de los principales 

cambios que se dieron en Grecia fueron: la introducción como animal doméstico de la 

gallina (conocida como el ave persa, aunque es de origen indio) que mejoró las 

posibilidades de alimentación de carne; el progresivo paso del banquete de guerreros  

al symposion aristocrático, con la elitización de la aristocracia; la transformación del 

agón o torneo homérico en una actividad cultural y abierta, destacando los Juegos de 

Olimpia; la creación de una cerámica de estilo orientalizante y con tendencias hacia el 

naturalismo, tanto de animales como de personas o la introducción de cultos orientales 

como el culto a Adonis (Adon en fenicio es señor), que retiene los elementos propios  

de un dios de la vegetación de que muere anualmente, destacando el hecho de que 

fue bastante practicado por toda clase de mujeres y considerado como un período de 

―desórdenes femeninos‖. Aludíamos antes a la cantidad de elementos orientales que 

inundaron la religión griega desde Asia Menor: Apolo, Artemis, Hefesto, el propio 

Adonis. Pues bien, esto está en relación a que la influencia pudo ser mayor, pues 

Hesíodo mostrará que la mitología principal griega (la lucha entre Cronos y Zeus, por 

ejemplo) estaba inspirada en modelos orientales, como el Enuma Elish (de lengua 

acadia) y el mito hurrito-hitita de Kumarbi. Aparecen una serie de elementos comunes 

como puede ser la identificación de Kumarbi con Cronos, la práctica de la castración, la 

lucha entre padres e hijos o la escasa participación de la mujer en estos mitos. 

Vital para la conquista y colonización, tanto cultural como comercial del mar 

Mediterráneo, tanto por griegos como por fenicios, fue la mejora de las naves. Las 

primeras grandes naves fueron la de los fenicios, que utilizaron tres tipos de barcos: los 

barcos hippoi, mascarón de proa en forma de cabeza de caballo, y que servían para 

transporte y pesca. Estrabón menciona que en época helenística los marinos de Gadir 

todavía las utilizaban; los barcos gôlah (en griego, gaulós, bañera), heredero de los 

grandes navíos sirio-cananeos del segundo milenio, era utilizado como navío mercante 

en largas travesías. Era de gran tamaño y podía transportar víveres, provisiones y 

mercancías. Su fuerza motriz dependía fundamentalmente de sus velas, por lo que eran 

de difícil maniobra; y las naves de guerra, también llamadas naves lungae o birremes. 

Servían de escolta a los barcos mercantes. Su remate de proa tenía un espolón 

puntiagudo, rasgo distintivo del navío de combate, y eran barcos estrechos y largos. El 

poderío fenicio dependió en gran medida de sus comunicaciones marítimas y de las 

buenas condiciones defensivas de sus puertos. Junto a estas destacarán las naves 

griegas, siendo las más utilizadas naves veloces y de poco calado, propias de piratas y 

mercaderes, las galeras. De estas destacará la pentecóntera, de gran rapidez y que  

podía albergar cincuenta marineros. Utilizaban, al igual que los fenicios, naves 
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mercantes para el transporte de mercancías y las nuevas naves de guerra, mejoradas 

por un espolón de bronce, como fueron las birremes, dueñas del mar durante los siglos 

VII y VI a.C. A fines del siglo VI, estas fueron mejoradas, naciendo la trirreme, parece 

que resultado de la influencia mutua de griegos (corintios) y fenicios (sidonios), 

también muy rápidas y que permitían la incorporación de más soldados. 

Las principales aportaciones de esta época son la escritura griega; el fenómeno de las 

colonizaciones; el desarrollo del pensamiento lógico-racional; la aparición del soldado 

hoplita; los legisladores y los tiranos; y la consolidación de la polis. 

La escritura griega 

El origen de esta se encuentra en la adaptación de la escritura fenicia a una lengua 

indoeuropea, y parece que fue resultado de la necesidad ―comercial‖ de la época, 

teniendo probablemente su origen en una comunidad mixta de fenicios y griegos. 

Ejemplos de este origen fenicio es que la forma antigua para denominar las letras era 

phoinikeia, o sea, objetos fenicios; una inscripción griega de Creta contiene el verbo 

poinikazein (escribir) o un escriba de cargo hereditario tenía el título de poníkastas. 

Incluso el orden de las letras es el mismo y los nombres de estas están tomados de las 

fenicias (aleph – alpha, beth – beta, gimel – gamma…). El primer testimonio que se 

tiene sobre el alfabeto griego es la cerámica del periodo 750-700 a.C. La gran 

diferencia entre la escritura fenicia y la griega, es que esta última contiene una lengua 

indoeuropea que adapta sus vocales, transformando la escritura griega y permitiendo 

un mayor uso, no sólo económico-comercial. Los antropólogos Goody y Watt, 

sostienen que en Grecia fue la alfabetización la responsable de la mayoría de los 

cambios de la época arcaica: el movimiento hacia la democracia, el desarrollo del 

pensamiento lógico-racional, el crecimiento del individualismo, etc. La alfabetización 

consiguió fijar la tradición oral, aumentando el número de personas que podrían 

acercarse al conocimiento de los ―secretos‖ que antes se transmitían oralmente y solo a 

unos pocos. Unido a que ahora el pensamiento al fijarse, no se perdía, podía ser 

recordada y se convertía en verdadero (según el pensamiento emocional). La otra gran 

característica de la escritura griega frente a la oriental de los grandes palacios, será que 

la aquella se desarrolló en un ambiente secular y abierto, que fue lo que permitió su 

mayor desarrollo. La escritura facilita poner por escrito las genealogías, o sea, la 

pertenencia a un antepasado común, en torno, al que tenderán a unirse las familias 

(ejemplo: los alcmeónidas) o las comunidades (ejemplo: los espartanos). 

Las colonizaciones 

Las dos regiones más importantes que se lanzarán en esta época a colonizar más allá 

del Egeo, en busca de tierras, materias primas, metales preciosos, etc., serán Fenicia y 

Grecia. 
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La colonización fenicia 

La fundación de colonias en Occidente por parte de Tiro, el reino dominante de Fenicia, 

parece responder sobre todo a la búsqueda de metales para la fabricación de objetos 

de lujo dentro de este comercio de prestigio. Se creó así una amplia red de colonias, 

emplazamientos comerciales o escalas portuarias que dibujaron a lo largo del 

Mediterráneo un mapa de influencia fenicia que iba desde Kitión, en Chipre, hasta 

Mogador, en la costa africana del Atlántico. Uno de los ritos básicos y principales con 

motivo de la fundación de una colonia o enclave comercial, tanto por parte de fenicios 

como griegos, era la construcción de un templo en honor a la divinidad, entre los 

griegos y debido al apogeo del santuario de Delfos, será Apolo el dios tutelar, en el 

caso fenicio, concretamente tirio, el templo se levantaba en honor a Melkart. Este 

posible acto simbólico tenía mucha importancia porque creaba un vínculo político-

religioso con la metrópoli colonizadora. Además, los santuarios fueron los primeros 

lugares de transacciones comerciales en países extranjeros. El templo del dios, cuyo 

nombre se invocaba en juramentos que sancionaban los contratos, hacía las veces de 

tesorería y banco. A cambio de esa labor ―protectora‖, el dios representado por sus 

sacerdotes recibía tasas e impuestos en forma de ofrendas. El dominio fenicio de sus 

enclaves en el Mediterráneo occidental parece consolidarse durante los siglos VIII y VII 

a.C. Mientras, en Fenicia, el final del reino unificado de Tiro-Sidón llegó en el 701 a.C., 

con el exilio de su rey a Kitión, donde morirá, en un momento en que Tiro ya había 

perdido la importancia económica para Asiria, que antes tenía. Consecuencia de ello es 

que Tiro pierde Sidón y sus habitantes son deportados a Nínive, capital del Imperio 

Asirio. El debilitamiento político de los lazos de dependencia de las colonias con Tiro 

fue provocado por la presión asiria sobre Fenicia, por lo que las colonias se fueron 

liberando poco a poco de la tutela de sus metrópolis. Esto potenciará que Cartago se 

convirtiera en la ciudad hegemónica en el Mediterráneo occidental. El fin de la 

monarquía tirense llegará hacia el 572 a.C., tras la conquista de Tiro por 

Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, con la consiguiente deportación y muerte 

del rey de Tiro a Babilonia. 

Dos de las colonias fenicias más importantes en Occidente fueron Cartago y Gadir, la 

primera es ejemplo de colonia aristocrática, y la segunda, de metrópoli mercantil. 

Cartago, desde un principio fue la auténtica Qart Hadash (capital nueva) de las colonias 

occidentales. Quizás porque su fundación parece que nació de un acto de ruptura con 

Tiro, al ser una colonia fundada por prófugos políticos, unido a que el origen de  

Cartago se vincula a la aristocracia, a las instituciones religiosas, a la prostitución 

sagrada y al rito del sacrificio humano en forma de autoinmolación por el fuego, 

realizado por Elissa, también llamada Dido. Cartago habría desarrollado una serie de 

rasgos culturales e ideológicos propios como el militarismo, el gobierno de la ciudad 

por un consejo de sufetes y el tofet, recinto sagrado situado fuera de la periferia de los 

centros coloniales, en el que se practicaron sacrificios humanos y se inmolaron niños en 

honor de la divinidad. Y Gadir, fue el principal receptor de la plata tartésica, por lo 
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menos, hasta finales del siglo VII a.C. El comercio de la plata benefició igualmente a un 

sector de la población tartésica de Huelva, a sus jefes o régulos locales, produciéndose 

una diferenciación social en el seno de estas comunidades indígenas. 

La colonización griega 

La fundación de colonias en Occidente por parte de las distintas ciudades-estado 

griegas fue resultado, sobre todo, de la falta de tierras y la imposibilidad de la polis 

madre de alimentar a tanta gente. Así como el inicio de una tensión política que 

desembocará en la salida de miembros de la comunidad hacia las colonias. Muchas de 

las fundaciones se realizaron como hemos dicho para aligerar de la polis madre el peso 

antrópico excesivo, de una población que crecía más de la que la tierra existente podía 

mantener. 

Había dos tipos de colonización: el emporión o asentamiento de intercambio comercial, 

y la apoikía, la colonia propiamente dicha. El emporio es un enclave comercial de 

reducidas dimensiones que servía como punto de intercambio entre la población 

autóctona y los colonizadores en lugares donde los templos de la divinidad 

sancionaban los intercambios. Mientras, la apoikía es una ciudad fundada por colonos 

en territorio extranjero y es considerada una nueva polis. Todos los procesos 

colonizadores solían ser sancionados religiosamente, sobre todo, mediante el permiso  

de los oráculos, destacando el de Apolo en Delfos, que adquirió una gran relevancia y 

poder durante la Antigüedad. Por ello, los cultos de las nuevas colonias reflejaban sus 

orígenes o el oráculo cuya protección se había pedido. La metrópolis nombraba al jefe 

de la expedición (oikistés), que solía ser de familia aristocrática y que sería el encargado 

de organizar la nueva polis: repartir las tierras, delimitar el espacio de la nueva ciudad y 

establecer las distintas instituciones legales, políticas y religiosas. Los primeros 

pobladores se convertían en una aristocracia colonial propietaria de las mejores 

parcelas. 

Las principales zonas abiertas a la colonización griega, que se extenderá hasta el siglo 

VI, fueron: Sicilia, el sur de Italia (la Magna Grecia), la zona norte del Egeo (a lo largo de 

las costas de Macedonia y Tracia), la entrada del mar Negro (a comienzos del siglo VII), 

la zona costera de Anatolia (colonizada especialmente por Mileto) y enclaves sueltos en 

la Galia, Iberia y el norte de África, como Masalia, Emporion o Cirene. Las primeras 

colonizaciones fueron realizadas por eubeos y corintios. La primera colonia calcídica fue 

Naxos, sobre el estrecho de Mesina hacia el 734. La ruta comercial trazada desde el 

Próximo Oriente hasta Etruria, a través de Al-Mina y Pitecusas, era el producto de una 

búsqueda de metales y mercancías de lujo por parte de la aristocracia eubea. Las dos 

principales ciudades de Eubea se acabaron enfrentando en una guerra por el control de 

la llanura lelantina y durante el conflicto ―el resto del mundo griego se dividió también 

en alianza, con uno y otro bando‖ - Tucídides (I, 15). El resultado de la guerra fue que 
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Calcis (chalchos, cobre) y Eretria (la remera) no volvieron a sobresalir más. Cuyos 

nombres nos indican la procedencia de su auge.  

En un principio, el poder y el auge de Corinto estuvieron marcados por el dominio de la 

familia aristocrática de los Baquíadas, que serán sustituidos por los Cipsélidas. Pero fue 

su estratégica posición geográfica lo que la llevó a convertirse en una de las ciudades 

más importantes de Grecia, debido a la prosperidad que alcanzaron a nivel comercial 

como gran exportadora por todo el Mediterráneo de cerámica y ánforas. Entre sus 

fundaciones destaca Siracusa (Sicilia) y Corcira (Corfú), de la que expulsaron a los 

eretrios. Precisamente, la primera batalla naval conocida fue entre Corinto y Corcira. 

Resultado del trasvase de población fruto de las colonizaciones hacia el occidente fue 

la helenización de Sicilia y la Magna Grecia, donde antiguas colonias, convertidas ya en 

poleis políticamente independientes de sus poleis madre, fundarán a su vez otras 

colonias. Del siglo VIII datará también la urbanización de los asentamientos etruscos, 

producida tras el choque con la cultura griega. De ahí que dominen en Etruria las 

importaciones y las técnicas artísticas griegas, así como la adaptación de la escritura y 

las tácticas militares. La importancia que adquirirá Etruria hasta su definitiva conquista 

por Roma, será que es una zona rica en metales, sobre todo, el hierro, lo que hace que 

se conviertan en auténticos piratas-comerciantes. Una Etruria helenizada en sus formas, 

desde la Toscana, se expandirá hacia el valle del Po, y permitirá el nacimiento de Roma, 

cuya gran diferencia frente a las ciudades-estado griegas, que tienen cerrada su 

ciudadanía, es que Roma nunca concibió su mundo ciudadano como algo cerrado, sino 

que podía ampliarse cuando fuese necesario. No hay tampoco que olvidar que el padre 

del rey etrusco de Roma, Tarquinio Prisco, era Demarato, de la familia de los Baquíadas, 

que se vio obligado a exiliarse en Tirrenia (Etruria) cuando Cípselo tomó el poder en 

Corinto. Vemos con ello, el origen etrusco-griego-latino de la elite dominante romana. 

La conquista de Egipto por Asiria hacia el 664 y el posterior saqueo de Tebas, supuso la 

bajada del precio de la plata por la sobreabundancia de esta, afectando así al comercio 

fenicio. El Egipto de Psamético I, fundador de la dinastía saíta, tras recobrar su 

independencia y con el uso de mercenarios griegos para la defensa de sus territorios, 

se enfrentará a Asiria, que entrará en decadencia a partir del 670. Es por ello por lo que 

recurrirá a la ayuda de comerciantes griegos, libres de la presión asiria, que estaban 

desplazando a los fenicios (aprovechando que estos estaban en decadencia por el 

aumento de la presión de Asiria) en el suministro de metales preciosos, sobre todo, 

desde la península Ibérica a Oriente, y que especialmente se dirigirán ahora a Egipto y 

las nacientes tiranías griegas. La existencia de mercenarios y comerciantes griegos en 

Egipto llevó al desarrollo de un emporio en Naucratis, como parte de un ciclo comercial 

con el faraón, en el que el grano era intercambiado por plata y esta utilizada para pagar   

a los mercenarios. 
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Muchas poleis fundaron con claros intereses comerciales como por ejemplo: Calcis, 

Eretria, Corinto, Mileto, Focea. A través de Massalía (colonia focense), Ródano arriba, 

objetos griegos y etruscos llegaron hasta las inmediaciones de París. Mientras que 

otros objetos dispersos, relacionados con la práctica del don y de los regalos, se han 

hallado en Suiza, Alemania e incluso Suecia. Focea se convirtió en la gran polis 

colonizadora del occidente mediterráneo hasta el 545. A mediados de este siglo,  

surgirá otro gran imperio como el persa Aqueménida, que después de conquistar el 

reino de Lidia, se lanzará sobre Jonia. Todas las ciudades jonias optaron por someterse, 

excepto dos y una de ellas fue Focea, que decidió emigrar en masa hacia sus colonias 

en Occidente. Pero al establecerse en Alalia (Córcega) y dedicarse al comercio-piratería, 

esto representó un obstáculo especialmente para etruscos y cartaginenses que se  

unieron contra los focenses (540 a.C.). Y aunque estos últimos vencieron, sus daños 

fueron tantos que se vieron obligados a partir y se establecieron en Elea (Nápoles). Este 

se trata de un claro ejemplo de cómo un hecho iniciado en el mediterráneo oriental por 

parte del imperialismo persa, acabó repercutiendo en la situación socio-económica del 

Mediterráneo occidental. Coincidiendo con la llegada de los focenses, Massalía se 

convirtió en la cabeza gestora de las colonias occidentales. El movimiento colonizador 

griego cesará alrededor del 580 a.C. 

El desarrollo del pensamiento lógico-racional 

Como ya se dijo antes, la escritura posibilitó el desarrollo de un pensamiento lógico, 

que sin ella, hubiera sido muy poco probable que se hubiera dado a los niveles que se 

dio. Los dos grandes antecesores a todo este movimiento racional que tendrá su foco 

en oriente, principalmente en Jonia, donde conviven griegos, por un lado, y, por otro, 

toda la rica tradición oriental, son Homero (autor de la Ilíada y la Odisea) y Hesíodo (la 

Teogonía y los trabajos y los días), exponentes claros de la épica oral. De Hesíodo habría 

que destacar varios cosas que están relacionadas con este proceso de racionalización y 

de individualización frente al grupo, y es que Hesíodo es el primer poeta conocido que 

se nombra así mismo. Otro de estos autores, claros representantes de este 

pensamiento lógico-racional, será Anaximandro (nacido en Mileto hacia el siglo VII) 

autor de la primera obra conocida en prosa (que data de mediados del siglo VI a.C.) y 

de los más antiguos mapas conocidos de la tierra y el cielo (aumento de la observancia 

de la naturaleza, ligado al aumento de la concepción racional del espacio-tiempo). 

Dentro de estos autores que se acercan a la razón en un mundo dominado por lo 

mítico, destaca Hecateo (nacido a mediados del siglo VI), también milesio, que 

demuestra esa toma de conciencia de él mismo dentro del mundo que le rodea. Al 

principio de su obra escribirá: ―Hecateo el Milesio habla así: escribo estas cosas tal como 

me parecen, porque las historias de los griegos son muchas y absurdas en mi opinión‖. 

Por otro lado estará también Herodoto, nacido en Asia Menor a finales del siglo V, que 

en el párrafo inicial de su las ―Historias‖ escribe: ―Ésta es la exposición de la investigación 

de Heródoto de Halicarnaso, que tiene como fin lograr que los hechos de los hombres no 
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se desvanezcan con el tiempo‖. En estas palabras suyas, considerado el Padre de la  

Historia por esa labor crítica en la investigación de los hechos pasados, se puede 

observar como la escritura se ha puesto al servicio del intento del hombre por hacer 

que las cosas sean verdaderas, o sea, que no se olviden, porque no olvidemos que el 

pensamiento en líneas generales es el mismo. Es curioso que a los que hoy llamamos 

historiadores, antes se les conocía como hacedor o escritor de logoi. La poesía será 

utilizada en el siglo VI como arma política para atacar las injusticias sociales (Solón). Y 

Tucídides, ateniense del siglo V, enemigo político de Pericles, que habla así de su obra: 

“Ha sido construida para que sea una adquisición permanente de duración eterna y no como 

una simple representación de aparato destinada al público del momento”. 

Tucídides sigue con la misma idea de Heródoto, por un lado de historiar, o sea, 

investigar los hechos pasados, y, por otro, la búsqueda, en definitiva, de la inmortalidad 

de lo que escribe, de la permanencia en lo impermanente. Surge también la diferencia 

entre el sabio, aquel que acepta la sabiduría o el conocimiento existente tal como es, y 

el filósofo, que sin conformarse, busca el por qué de las cosas.  

El soldado hoplita 

La llamada revolución hoplítica representó una transformación muy importante dentro 

de la sociedad griega, pues supuso que la supervivencia de la ciudad-estado 

dependiera, no como antes de unos pocos guerreros aristocráticos, sino de la 

participación activa y en grupo de sus ciudadanos en la guerra, fuesen o no 

aristócratas. Esto hará cambiar el funcionamiento interno de las poleis, pues al 

elemento aristocrático, se le opondrá ahora en contrapeso el papel político adquirido 

por estos ciudadanos-soldados que aumentarán su importancia en las ciudades. El 

fenómeno de las colonizaciones actuó de impulsor en el desarrollo de un nuevo 

ejército formado por ciudadanos-propietarios de tierras, donde todas luchaban en 

formación cerrada, no cada uno por su cuenta. Supuso, en definitiva, la victoria en 

Grecia del elemento colectivo, el de la polis, frente al individual, representado por el 

héroe homérico. Estos cambios comenzaron hacia el siglo VII a.C. con la adopción de 

una serie de armas, armaduras y táctica militar. El equipo militar del hoplita (el que va 

armado), que solo se lo podían permitir aquellos ciudadanos con medios suficientes, 

estaba formado por armas pesadas (yelmo, grebas, escudo, lanza, espada…) que le 

impedían una gran visibilidad y movilidad en batalla, compensándose con la lucha en 

formación cerrada, la falange griega. La más antigua representación del soldado hoplita 

con todo su armamento es del 675 a.C. En los poemas de Tirteo de Esparta (una de las 

ciudades más representativas del espíritu hoplítico) aparece por primera la nueva ética 

hoplítica. Tirteo redefine la palabra aristocrática areté (que en Homero significa la 

excelencia en acciones individuales, como la fuerza, la belleza física, la riqueza o la 

capacidad de hablar en público), como el valor inquebrantable en las batallas, o sea, el 

espíritu colectivo en combate. Los honores pasaban de ser individuales a colectivos, y el 

honor individual era reemplazado por el patriotismo. 
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Legisladores y tiranos 

El auge del comercio, a raíz del desarrollo de las colonizaciones, producirá el desarrollo 

de una economía del dinero frente a la tradicional economía de la tierra, 

mayoritariamente en manos de los aristócratas, que tenderán a cerrarse en nobleza. 

Esto, unido al empobrecimiento del pequeño campesino-hoplita producido por la 

dificultad por vender sus productos al mismo precio que los de las colonias y al 

acaparamiento del poder por los aristócratas, unido a que muchos se endeudarán 

consecuencia de esto y perderán su grado de hoplita, provocará en las distintas 

ciudades el nacimiento de una serie de tensiones políticas (stasis), que llevará al 

surgimiento de dos figuras destacadas: el legislador y el tirano. 

Los legisladores, aristócratas de gran prestigio dentro de la ciudad, actuarán a de 

actuar de árbitros de la situación, intentando dirimir las disputas internas y organizar de 

una forma más práctica el funcionamiento interno de la ciudad, mediante la fijación por 

escrito de la ley tradicional, intentando reequilibrar la desestabilizada politeia 

(ciudadanía). Impondrán castigos a quienes no cumplan las normas. Ni que decir tiene 

que si no hubiese sido por el desarrollo de la escritura, todo este proceso más 

―democratizador‖ no se habría podido dar. Los primeros legisladores aparecen en las 

colonias, pero los más conocidos son: Dracón y Solón en Atenas y el mítico Licurgo en 

Esparta. En Atenas, Dracón será el creador del primer código legal ateniense, elegido 

como legislador en el 621, después del intento de Cilón por convertirse en tirano. Su 

código de leyes es considerado como una reacción aristocrática y demasiado duro. Por 

ello, entre el 594 y 593, será nombrado como legislador Solón, que reformará el código 

draconiano, siendo considerado el fundador del estado de Atenas. Algunos de las 

medidas que llevó a cabo fue la creación de cuatro clases sociales atendiendo a sus 

riquezas. Pero será con Clístenes cuando el estado ateniense adquiera una organización 

más justa y democrática con la reforma de las tribus y de las instituciones, para 

disminuir el poder de su clase, así como la abolición de la esclavitud por deudas. 

Mientras, el ejemplo contrario será Esparta, la gran enemiga de los tiranos, que 

proclamará las virtudes de su ―eunomía‖ (buen orden), caracterizada por un fuerte 

conservadurismo y la subordinación del individuo, de su educación (la agogué), de su 

vida privada… al estado. Esta evolución de la militarista Esparta, aparte de ser 

caracterizada por las leyes de Licurgo, su diarquía y el eforado, no hubiera sido posible 

sin la conquista de Mesenia (―la ancha Mesenia, la Mesenia buena para arar y buena 

para plantar‖ – Tirteo) que tendrá lugar entre el 730 y el 710. Antes, como otras poleis 

se había visto obligada a colonizar (Tarento, Sicilia), pero después de la colonización de 

sus vecinos mesenios, a los que someterán a esclavitud colectiva, no tendrán 

necesidades de expandirse por el Mediterráneo. Este cerramiento del mundo espartano 

en sí y la poca difusión o desarrollo de medidas democráticas estuvo íntimamente 

ligada con esto, pues las poleis más avanzadas fueron las que tenían colonias. 
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―Respecto de Licurgo, el legislador, no puede decirse absolutamente nada que no sea 

discutido‖ (Plutarco). 

El término týrannos, aunque en el siglo IV adquirió un valor peyorativo como antítesis 

de isonomía y democracia, su origen es otro. Nació para indicar al jefe popular, 

aristócrata (resultado de la lucha entre distintas facciones por alcanzar el poder), y para 

frenar el poder de su propia clase, en beneficio del pueblo y con el apoyo de la clase 

hoplita. La tiranía está en relación con el surgimiento de una mayor libertad de 

pensamiento y el impulso de reformas sociales. La diferencia principal con el legislador 

es que el tirano tiene un poder personal al margen de la ley y fruto de un 

levantamiento armado. Otra de las características de los tiranos es que se sostienen en 

el poder (en una especie de dictadura unipersonal), con el apoyo de la clase hoplita y 

en la economía mueble, o sea, los ricos comerciantes que aspiran a aumentar su 

influencia en la ciudad. Contarán con soldados mercenarios como guardia personal. 

Otra de las características de los tiranos es el desarrollo de políticas sociales, su afición 

a las obras públicas o la promoción de certámenes culturales. Por ejemplo, el texto 

canónico de la Ilíada, se fijó en Atenas durante la tiranía de Pisístrato. Además, los 

tiranos potenciaron la actividad económica y el comercio, sustento de su poder. 

Fomentarán también el culto a las divinidades políadas, protectoras de la ciudad, para 

socavar los cultos aristocráticos y homogeneizar a la población, en pos de una unidad 

religiosa. Las tiranías no solían durar más de dos generaciones, porque agotada su 

función como reformadores frente al inmovilismo aristocrático, acabaron 

derrumbándose por las nuevas reivindicaciones populares. Los tiranos aparecerán en 

las ciudades más avanzadas y con clara vocación comercial: el período de las tiranías 

parece iniciarse en la rica ciudad de Corinto con los Cipsélidas (Cípselo y su hijo 

Periandro), que gobernaron del 655 al 585. Tal riqueza amasó Cípselo, que construyó el 

primer Tesoro para guardar regalos y ofrendas del Templo de Apolo en Delfos. Poco a 

poco irán apareciendo tiranos en distintas ciudades como Mégara, Atenas, Sición, 

Mitilene, Mileto, Samos… También prosperaron muchas tiranías en las zonas 

dominadas por los persas, pues les servían para mantener controlada la situación sin 

mucho gasto, como en la costa jonia. De las principales ciudades griegas, sólo la 

aristocrática Esparta, y la rival de Atenas, Egina, escaparon de la tiranía. El auge de las 

tiranías precipitó sin quererlo, el desarrollo de formas democráticas más representativas 

de un espíritu cívico y de comunidad, teniendo los aristócratas que aceptar el ―juego 

democrático‖ para seguir en el poder.  
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La Grecia Clásica1 

Las guerras médicas 

Las guerras greco-persas, persas o Guerras Médicas (nombre tradicional heleno, pues 

los griegos llamaron "medos" a persas y medos) tuvieron lugar, principalmente, entre 

492 y 449 a. C. Sus fases más agudas duraron once años y fueron las dos invasiones 

persas de territorio griego europeo, entre 490 y 479. El resultado final fue que la 

coalición de algunos (no todos) los estados griegos logró que el Imperio Persa de los 

Aqueménides perdiese su dominio sobre las ciudades-estado griegas de la costa 

occidental de Anatolia. La victoria militar impidió que el conjunto de la Hélade oriental 

se convirtiese en una satrapía del Gran Rey y continuase su propia evolución histórica. 

Los primeros grandes monarcas persas, que hegemonizaron a los medos, Ciro el 

Grande y Cambises, extendieron sus dominios, antes del 522, desde el Indo hasta el 

Nilo y las costas asiáticas del Egeo. Tras la derrota de Creso de Lidia (546?), su reino y 

su vasta área de influencia anatólica, incluidas las costas pobladas por griegos, cayeron 

en manos persas y fueron adscritas al sátrapa de Sardes, antigua capital de Lidia. Darío, 

el primer soberano de la Casa Aqueménide, fortaleció el dominio persa sobre la zona y 

quiso desembarazarla, por el N. y el O., de la permanente amenaza de los pueblos 

esteparios (escitas), con los cuales tenía frontera prácticamente todo el dilatadísimo 

septentrión imperial. 

 

Por causas varias que no se conocen con toda precisión, las ciudades grecoasiáticas se 

alzaron ("revuelta jonia", 500-494), pero fueron derrotadas y castigadas: Mileto, la 

                                                 
1
 A causa de lo extenso que podría resultar un artículo sobre la historia de Grecia durante el 

Período Clásico, incluiremos aquí unos artículos sobre episodios o personajes concretos de gran 

relevancia y trascendentales para la comprensión de la Historia Mediterránea. A aquel que desee 

obtener un conocimiento más general de la Grecia Clásica (y en general de la cultura y 

civilización clásica, lo remitimos a la obra de LANE FOX, ROBIN: The Classical World. An Epic History 

of Greece and Rome = El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma (trad.: LOZOYA, TEÓFILO DE; 

RABASSEDA-GASCÓN, JUAN), Crítica, Barcelona, 2007. También resulta bastante divulgativa la obra 

de SOWERBY, ROBIN: The Greeks: an introduction to their cultura, Routledge, Londres y Nueva York, 

1995, si bien de ésta no conocemos traducción al castellano 
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principal, fue incendiada. Los rebeldes fueron ayudados, aunque en escasa medida, por 

algunos griegos europeos, como atenienses y eretrios. Darío quiso castigar la 

intromisión y preparó una gran expedición contra la Grecia europea. Fuerzas de tierra y 

mar, muy numerosas, cruzaron los estrechos. Pero la flota, imprescindible en la 

expedición, fue destruida por una tormenta (492). En el 490, un nuevo ejército, de unos 

25.000 hombres, pudo desembarcar al N. del Ática, en la planicie de Maratón. Atenas 

había solicitado la ayuda de los hoplitas lacedemonios, que demoraron su partida por 

causas rituales. Diez mil hoplitas atenienses, mandados por otros tantos estrategos, con 

el solo refuerzo de 1.000 aliados de Platea lograron vencer, dirigidos por Milcíades, a la 

infantería persa, cuyo descalabro fue tan sensible que desbarató la operación 

combinada por Darío. La tradición señala que las bajas griegas sumaron 192 hombres 

frente a 6.400 del contingente imperial. Los hoplitas regresaron a la capital y las fuerzas 

del Gran Rey volvieron a sus países. 

 

Diez años más tarde, regresó Jerjes, sucesor de Darío, con un enorme ejército (de varios 

millones de hombres, según Heródoto, cifra desestimable) que forzosamente avanzó 

con lentitud y permitió preparar la defensa griega. En el 481, la magnitud de la 

amenaza produjo como efecto una liga defensiva de varios Estados helenos, cuyas 

tropas fueron encomendadas al mando espartano y su flota al ateniense (unos 350 

barcos, frente al triple de la flota imperial). Los griegos discutieron si la defensa inicial 

por tierra debía situarse en el estrecho istmo de Corinto (fácil de defender, pero que 

abandonaba el Ática y la Grecia central al enemigo) o en el desfiladero de las 

Termópilas, como deseaban los Estados más norteños. Finalmente, bajo mando de uno 

de los diarcas espartanos, Leónidas, 7.000 infantes se apostaron en las Termópilas y 271 

naves mandadas por Temístocles lo hicieron en el cabo Artemisio. Los ejércitos persas 

de tierra y mar atacaron a la vez, en agosto del 480. Por mar, intentaron sorprender a la 
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armada helena, que logró informarse de sus intenciones: sus maniobras y una fuerte 

tormenta que la sorprendió en puerto, mientras las naves del Gran Rey estaban en mar 

abierta, causaron daños al invasor. En las Termópilas, Leónidas y sus hombres 

resistieron durante dos días, con grave daño del enemigo, pero fueron rodeados y 

exterminados, aunque ganaron un tiempo precioso. El ataque naval persa, que supuso 

muchas bajas por ambos bandos, no fue resolutorio. El ejército de Jejes, con 

contingentes de griegos septentrionales que se sumaron a sus tropas, tomó Atenas, 

desguarnecida y evacuada, en septiembre y la entregó al fuego. La flota, única 

esperanza, se alineó en el estrecho de Salamina. Temístocles decidió fingir una retirada 

y atraer a las naves de Jerjes (fenicias y griegas) hacia el estrecho: allí la pericia 

ateniense y la maniobrabilidad de sus 180 naves infligió una fuerte derrota a la armada 

aqueménide (¿400 barcos?), cuyos restos hubieron de retirarse a Asia, ante la 

proximidad del invierno, como hizo el propio Gran Rey. En su retirada, la flota persa fue 

sorprendida (479) en Mícale, de noche, varada y desguarnecida, y fue quemada: sus 

marinos fueron vencidos en tierra por un contingente espartano mandado por 

Leotiquidas. El ejército imperial quedó en Grecia, mandado por Mardonio (cuñado de 

Jerjes) hasta que fue derrotado en Platea, en el 479, por un contingente de tropas de 

Esparta, Atenas y Tegea que venció a los quizá 10.000 orientales y 70.000 griegos y 

tracios de Mardonio. 

La guerra, aunque ya no en tierra griega, continuó durante treinta años más, bajo 

dirección de Atenas, dado el carácter decisivo del dominio del mar. La Liga de Delos, 

creada en el 478-477 y reglamentada por Arístides, logró consolidar su dominio en la 

costa anatolia. En el 468, en las bocas del Eurimedonte (Panfilia), la flota de la Liga y sus 

fuerzas de tierra obtuvieron una doble victoria sobre los persas. En el 449, tras la 

conquista de la mayor parte de Chipre por las fuerzas atenienses mandadas por Cimón, 

una paz negociada por Calias (cuñado de Cimón), puso formalmente fin a la guerra 

abierta entre el Gran Rey y Atenas y sus aliados. 

La figura de Pericles 

Pericles (h.495-429) nos es conocido sobre todo por las alusiones de Tucídides 

(cuarenta años más joven y admirador suyo), que lo historió en tanto que hombre de 

Estado, y por la biografía de Plutarco, escrita medio milenio después para proponerlo 

como ejemplo de hombre inteligente, virtuoso, capaz y magnánimo. Hijo de Jantipo, de 

familia antigua y de la "generación de Maratón", y de la Alcmeónida Agariste. Jantipo, 

político activo cuando ya regían las normas clisténicas y de tendencias democráticas, 

fue ostracizado (484) y amnistiado durante la guerra contra Jerjes, en la que mandó las 

fuerzas que triunfaron en Mícale (479), deshaciendo la flota persa mientras estaba 

varada. Murió al poco. Su hijo heredó sus inclinaciones y un patrimonio saneado, 

aunque no ingente, con propiedades en Colargo, al N. de Atenas. Como Alcmeónida, 

gozó del carisma y el estigma que su familia materna tenía desde los tiempos de la 

muerte sacrílega de Cilón. (Heródoto cuenta que, antes de dar a luz, su madre soñó 
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que alumbraba un león...) Se sabe que, de joven, aprendió del musicólogo Damón, 

probablemente alguien con buena base matemática y filosófica; en su madurez, 

floreciente la sofística en Atenas, fue asiduo de Zenón y Anaxágoras, del que aprendió 

a afrontar el infortunio y a despreciar las supersticiones populares. 

En el 472 asumió la liturgia corégica de la trilogía Los Persas de Esquilo. Debió de ser 

seguidor de Efialtes, pero no hay datos sobre su vida hasta el 463, en que fue oponente 

sin éxito de Cimón, hijo de Milcíades, cabeza del tradicionalismo y hombre del 

momento por su talento político-militar. La acusación de Pericles se refería al escaso 

interés de Cimón por ganar tierras en Macedonia, lo que implica, quizá, una opción 

expansionista. Se supone que, en los años inmediatos, apoyó a Efialtes para aumentar 

el poder de la Asamblea, el Consejo y la Heliea, en el pago a los jurados (cuya fecha 

exacta no se conoce) y en la política de distanciamiento de Esparta (al contrario que 

Cimón). Asesinado Efialtes (461) no fue aún Pericles su sucesor. Durante tres lustros, 

por el estado de guerra casi permanente con otros griegos desde el 459 (Egina, 

Esparta, Beocia, Trecén, Acaya), los éxitos militares fueron de gran relevancia política y 

de Pericles sólo consta su participación en una expedición de la flota contra los aqueos 

(454), que venció en aguas del Golfo de Corinto, pero que no alcanzó todos sus 

objetivos. Parece que intentó un acercamiento a Cimón, ostracizado y amnistiado 

(452?) ante la nueva guerra contra Persia, que parecía a muchos objetivo mejor que 

luchar contra griegos, pero tampoco hay constancia cierta de fechas y detalles. 

En el 451-450 hizo aprobar una ley que excluía de la ciudadanía a quienes no fuesen 

atenienses por parte de padre y madre. Cimón no era de madre ateniense; pero se 

ignora si la ley era retroactiva. Los matrimonios mixtos eran frecuentes en la clase alta, 

menos prejuiciada por el concepto de ciudadanía que por el de la alcurnia, por lo que 

la norma pudo dirigirse a satisfacer a las clases bajas, temerosas de la competencia de 

los metecos. Es difícil establecerlo con seguridad. La posteridad elogió el valor que con 

ello había dado incluso a las atenienses más pobres esta especie de dote jurídica, que 

las hacía más estimables que cualquier extranjera si el marido deseaba tener hijos 

atenienses. O el beneficio mayoritario que suponía restringir las subvenciones y 

emolumentos que, en grado creciente, el Estado pagaba a los ciudadanos por el 

ejercicio de funciones públicas exclusivamente reservadas a los atenienses. Pero no hay 

indicio ninguno para pensar en una política xenófoba o antimeteca, pues eran muchos 

los inmigrantes que servían en la flota, trabajaban en las obras públicas y comerciaban 

activamente, solamente excluidos de la vida política y de la propiedad de bienes raíces 

(tierra y edificios). 

Muerto Cimón (después del 451, en su última campaña contra Persia, en aguas de 

Chipre), Atenas pactó una tregua con el Gran Rey, en términos satisfactorios. Ello 

permitió dedicar esfuerzos notables a la restauración de la ciudad, muy dañada por 

Jerjes en el 480, y a la exhibición de su grandeza. Casi al mismo tiempo se firmó una 



 

 

65 

Tregua de Cinco Años con los beligerantes griegos: ése fue el primer gran momento de 

Pericles. Atenas controlaba por completo, incluso con conocidos excesos (como los 

castigos a Naxos, 470, y a Tasos, 465), la Liga de Delos creada en 478-477 y había 

transferido el tesoro aliado a la Acrópolis (454), bajo control directo de los atenienses. 

La paz con Persia, en principio, debía suponer la suspensión del tributo federal. Pericles 

reunió a los aliados y a otros Estados griegos para promover contribuciones que 

reconstruyesen los templos dañados por los persas, ofrecerles sacrificios de gratitud y 

mantener la libertad de navegación mediante la presencia disuasoria de la flota federal 

(ateniense en aplastante mayoría). Esparta declinó colaborar, pero no la mayoría de los 

restantes convocados. La restauración más brillante fue, naturalmente, la de la 

Acrópolis incendiada por el Gran Rey, empezando por el Partenón, iniciado en el 447 

(con las famosas imagen y frisos de Fidias), el templo de la Victoria y los Propíleos (que 

no eran ningún templo), iniciados en el 437, en un conjunto de tamaño y riqueza 

insólitos en Grecia. 

Un pariente de Cimón, Tucídides hijo de Melesias (no el historiador) se opuso a lo que 

llamó abusos extravagantes, pero Pericles defendió el derecho de Atenas a usar como 

prefiriese el dinero que la Liga pagaba para estar defendida si Atenas, en efecto, era 

capaz de defenderla: Tucídides fue ostracizado en el 443 y Pericles no encontró ya 

oposición relevante. El prodigioso programa urbano recibió el realce de unas cada vez 

más brillantes Fiestas Panateneas y, en un aspecto simbólico igualmente influyente en 

el prestigio de Atenas, fueron realzados los antiguos misterios de Eleusis, dedicados a 

Demeter y que, políticamente, significaba que el secreto de la vida vegetal y cereal era 

una revelación particular de la divinidad a los atenienses. (Las Panateneas, como las 

Dionisias de primavera (mes elafebolio), se celebraban anualmente -en julio-agosto, 

mes hecatombeo-. Pero, cada cuatro años, en el tercero de cada olimpiada, se 

convertían en un gran festival religioso panhelénico, las Grandes Panateneas, que 

llenaban la ciudad de helenos de todo el ecúmene griego y que culminaban en el 28 

día con la entrega por las eragstinas del gran peplo a la virgen Atenea en su templo 

nuevo, tras una larga y rica procesión). 

Para controlar de cerca eventuales descontentos de los aliados, creó una red de 

asentamientos coloniales que implantaron a grupos de atenienses (clerucos: 

consignatarios de lotes) en tierra extranjera y descongestionaron el Ática de su falta de 

suelo útil para su creciente demografía. También se conquistaron tierras bárbaras para 

ese fin, como las del Quersoneso tracio (la actual Gallípolis), en una expedición que 

supuso un éxito extraordinario para Pericles. Beocia, sobre cuyo conjunto Atenas ejercía 

un fuerte control desde el bienio 458-456, en el que había, incluso, superado el apoyo 

espartano a los beocios, planteó un serio problema. Un pequeño contingente ateniense 

fue vencido en Coronea (447-446) y los beocios se alzaron, lo cual estimuló a las 

ciudades de Eubea y a Mégara, deseosas igualmente de emancipación. Que Mégara, 

por su especial situación, era una polis estratégica lo demuestra que Esparta, que desde 
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hacía doce años no intervenía en la Grecia central, enviase un ejército a la frontera 

ática, de cuya presencia se derivó una especie de pacto de status quo a cambio de que 

Atenas limitase su expansión a los caminos de la mar, al modo en que se había hecho 

en el Quersoneso tracio: no mucho después (443), en efecto, Pericles fundaría Turios en 

Italia, en las cercanías de la ciudad de Síbaris, antaño arrasada por su rival, Crotona; y 

en fecha inconcretable, envió una gran flota para mantener el control de las rutas del 

grano desde el Quersoneso de la Táuride (Crimea, Ucrania) y aseguró el control sobre 

Bizancio (440) y el uso de la moneda ateniense como obligatoria en la Liga. Con la 

situación despejada en el S., aun a costa de la autonomía megarense, Pericles se 

concentró en Eubea, redujo a los rebeldes y suscribió una Paz de Treinta Años con los 

lacedemonios. Éstos sabían que podían, en la nueva situación, llegar hasta el Ática 

misma sin problemas especiales. El temor de Pericles ante tal eventualidad, no obstante 

el tratado de paz, le llevó a construir la tercera gran muralla ateniense que, en bastante 

medida, podía hacer que el conjunto de Atenas y sus puertos funcionase casi 

insularmente. 

Pericles fue reelegido año tras año como estratego, por su experiencia, capacidad y 

honradez personal, muy manifiesta: pospuso sus intereses personales, en todo 

momento, a los de Atenas. Su autoridad y prestigio eran tales que, según Tucídides, 

Atenas era una democracia pero estaba dirigida por su primer ciudadano. La Asamblea, 

siempre recelosa de los magistrados, confió grandemente en Pericles. 

Casó, ya cerca de los treinta años, con una mujer rica y de alcurnia, de la que apenas se 

sabe nada, que le dio dos hijos varones que murieron antes que él; pero se separaron 

cordialmente a los diez años y ella volvió a casar. Cerca ya de sus cincuenta, se 

enamoró de una bella y excepcional mujer, Aspasia, oriunda de Mileto, culta y liberal 

hasta extremos que escandalizaban en Atenas. Le dio a su hijo Pericles que, en 

principio, no podía ser considerado ciudadano, aunque sí obtuvo la ciudadanía. 

Plutarco señala que su relación era de tal afecto que él la besaba siempre al entrar y 

salir de casa; y que a su influencia se debió la lucha de Atenas contra Samos, por un 

conflicto que esta ciudad mantuvo largamente con Mileto. 

La campaña contra Samos, poderosa y con una buena flota, fue difícil y conoció 

vaivenes, pero acabó en una victoria que se convirtió en paradigma para el futuro y, 

además, con evitación de la intervención espartana, polis con la que se renovó el 

tratado de paz, amenazada, entre otras cosas, por la inquietud permanente de Corinto, 

doria y aliada de Esparta y, evidentemente, perjudicada por la pujanza de Atenas y sus 

tendencias imperiales y monopolísticas sobre el Egeo y las rutas al Mar Negro. La 

inquietud creció tanto que Pericles promovió una especie de economía pública 

prebélica, promoviendo el ahorro estatal, y sin abandonar el esfuerzo diplomático y el 

mantenimiento de la legalidad formal, dentro de la cual pudo lograr una especie de 

bloqueo comercial a Mégara, no tanto por su importancia objetiva sino por el valor 
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representativo del caso, pues se trataba de castigar legal y permanentemente a quien 

había abandonado el área de la "arjé" ateniense y de la Liga. Este clima de paz tensa y 

de conflictos en ciernes se trocó en guerra en la primavera del año 431. Un lejano 

problema, en el Mar Jonio, enfrentó, a causa de la pequeña ciudad de Epidamno (la 

actual Durres albanesa) a la potente Corcira con su metrópoli, Corinto. En el 

enfrentamiento armado, Corcira, apoyada por Atenas, venció a Corinto (434). El 

encadenamiento de sucesos, complejo, acabó por poner de manifiesto, como expuso 

perspicazmente Tucídides, que las fuerzas realmente enfrentadas eran Esparta, 

hegemón de la Liga del Peloponeso, y Atenas, cabeza de la Liga matriz de su imperio 

marítimo: los demás conflictos eran secundarios y manejados, más o menos 

directamente y a distancia, por las dos grandes poleis. Corinto y Mégara, vecinas del 

Ática, dueñas del istmo y dorias, fueron respaldadas por Esparta y la lejana y estratégica 

Potidea quiso emanciparse. El ejército espartano invadió el Ática y Tebas atacó a la 

pequeña Platea, apoyo permanente de Atenas en Beocia. Pericles mandó evacuar el 

Ática, concentrar a sus pobladores en el área amurallada de Atenas, evitar el combate 

por tierra y atacar por mar las tierras enemigas sin interrumpir las líneas de suministro 

al Pireo desde todo el imperio marítimo. Probablemente estudiaba cómo recuperar 

Mégara, pero lo ignoramos. El plan tenía su punto débil en el abandono del territorio 

patrio, psicológicamente difícil de sobrellevar, y en la superpoblación de la ciudad. En el 

segundo verano de la guerra, se desató la peste. Pericles, que pronunció entonces su 

inigualable discurso por los caídos en combate, recogido por Tucídides (II 35-46; toda 

persona culta debiera conocerlo), hubo de dimitir, aunque fue reelegido. Pero murió al 

poco, víctima de la enfermedad, en el otoño del 429. 
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La Grecia Helenística 

Alejandro Magno, tras conquistar las ciudades estado de Grecia, se lanzó hacia el 

Medio Oriente, arrasó con Asia y Egipto y llegó al corazón de Persia. Esto transformó al 

mundo griego, al hacer posible el acceso a diferentes culturas. 

Tras la muerte de Alejandro, hacia finales del siglo IV a.C., los poderes políticos quedan 

centralizados de manos de los príncipes (jefes de sus ejércitos), forman reinos 

independientes y rivales, cuya competencia se manifiesta en lo político, militar y en el 

campo de las artes. 

Transformación territorial 

En este periodo, aparecen diversos emplazamientos territoriales, debido a que las 

conquistas del imperio se extendieron por todo Europa, llegando al oriente de Asia. 

Ahora, cada ciudad poseía un terreno y una planificación distinta a las griegas 

originarias. Sin embargo, la adaptación al terreno a partir de este periodo ya iba a tener 

una influencia de planificación. 

El camino que conduce a las acrópolis, sigue manteniendo la idea de adaptarse a los 

diferentes terrenos y recorrer el mismo tomando la forma que les marcan los edificios 

restantes. 

Economía 

Había dos tipos de economía, según la ciudad (por su ubicación). Están los ejemplos de 

dos ciudades importantes como Macedonia y Alejandría, que son prácticamente 

económicamente distintas, ya que en la primera, la agricultura es la ocupación principal 

de la región. El tabaco, los cereales, el algodón y la fruta son las cosechas más 

importantes. La mayor parte del terreno montañoso sirve para la cría de ovejas y 

cabras. La industria da trabajo a muchos habitantes de la zona. 

Otra cara de la economía, la de Alejandría, estaba destinada mayormente a la pesca y al 

intercambio comercial marítimo. 

Organización social y política 

Con la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C., se producen cambios significativos en la 

estructura política y social de las ciudades griegas. La Grecia de las ciudades pasaba a 

ser la Grecia de los reinos. Los poderes políticos quedaron centralizados en manos de 

los príncipes, que eran los jefes de sus ejércitos; y que administraban el país por medio 

de sus representantes o gobernadores, pero la diferencia más significativa que existe 

entre este periodo y el clásico, es que la diplomacia se manifestará, no solo en lo 

político y militar, sino también en el campo de las artes. 

Los veteranos griegos de su Ejército al igual que soldados jóvenes, negociantes, 

comerciantes y eruditos se instalaron en ciudades y se introdujo la cultura y la lengua 

griega. Así, Alejandro extendió ampliamente la influencia de la civilización griega y 
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preparó el camino para los reinos del periodo helenístico y la posterior expansión de 

Roma. 

La ciudad 

Una diferencia entre el clásico y el helenístico, es que en este último las artes ya no 

están al servicio de la ciudad, sino que está al servicio del rey y sus representantes. 

Estas ciudades nuevas ya no dependen en la mayoría del caos, sino que en esta época 

las ciudades tenían una idea de planificación. Se desarrolla la arquitectura monumental 

de la época helenística. Aún cuando las formas se conserven con una relativa 

continuidad, los proyectos y composiciones sufren una profunda transformación, 

estaban bien situadas, bien pavimentadas y contaban con buenos suministros de agua. 

Eran autónomas, pero sujetas a los edictos del rey. 

A partir del siglo IV a.C., la arquitectura particular se ocupaba de las viviendas y de los 

proyectos urbanos; como en Alejandría y Pérgamo, donde había lugares exclusivos 

para barrios residenciales, palacios y amplias casas de los altos funcionarios o de los 

comerciantes. 

Esta época se caracterizó por la aparición de edificios que realzan una cierta elite 

dentro de la ciudad, como gimnasios, el senado. Además, los reyes helenísticos 

construyeron teatros, bibliotecas, pórticos y arcos de triunfo. Todos estos aspectos 

aparecen, como producto de una evolución social y política, que se asemeja a nuestros 

tiempos. 
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La religión romana2 

Se hace difícil hablar de la religión romana –de hecho de cualquier religión– en todo su 

conjunto. Se pueden tratar inmensidad de aspectos: los dioses, los sacerdotes, los 

mitos, los rituales y ceremonias. Sin embargo, lo más complejo de todo esto es ponerlo 

en su conjunto, o lo que es lo mismo, extraer las características de la religión romana. 

Tratar sobre una religión antigua –politeísta- como la romana supone, para el individuo 

del presente, el prescindir de nuestro concepto de religión –concretamente de la 

religión cristiana–. Cualquier religión de la Antigüedad es inseparable de cualquier 

ámbito de la vida. Se podría decir que no existe un mundo religioso acotado, pues éste 

lo es todo, y como muchos estudiosos de las religiones han venido a decir, no hay acto 

o hecho en el pasado –que en el presente lo consideraríamos laico– que no tenga su 

contrapartida religiosa. Se podrían citar una multitud de ejemplos: nacimientos, 

matrimonios, muertes, convocatoria de asambleas, fundaciones de colonias, 

construcción de edificios, declaraciones de guerra y paz, toma de posesión de 

magistrados, entre otros tantos hechos, que quedan inmersos en la esfera religiosa. 

Y pese a todo, por muchos datos que tengamos, nunca conoceremos el 

funcionamiento verdadero de la religión romana, puesto que ésta ya no existe. Ni 

tampoco sabemos el grado en que los romanos la vivieron, aunque se nos dice que se 

llegó a un punto en el que la reacción de los romanos frente a la religión sería de no 

tomársela en serio, pero se siguió practicando, porque ello era parte de la tradición, del 

mos maiorum, de la identidad de los romanos. Se ha considerado que, en el fondo, la 

religión romana fue un vacio religioso –según nos dice Droysen J.G. –, en cierto sentido 

de ateísmo, que enlazó el espíritu griego y el cristianismo. Su argumento se encontraba 

en la famosa frase de Catón, la cual es recogida por Cicerón, en la que se dice 

"Asombra que un arúspice no se eche a reír cuando ve a otro arúspice" (Cicerón, Sobre la 

adivinación 2.51). La escuela idealista alemana defendió una religión romana fría y 

decadente, en definitiva, una religión contaminada. Evidentemente, esta idea ha sido 

desechada, puesto que se dio partiendo de un concepto de religión moderno, que no 

cuadraba con la religión romana. La religión romana no es más religión, o menos 

religión, que otras, sino que posee sus propias características. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la religión romana evoluciona, de ahí que 

muchos estudiosos vengan a hablar de religiones romanas. Aunque aquí se tratará 

sobre las características de la religión en la Roma republicana –características que en 

muchos casos se mantuvieron en mayor o menor medida–, se debe tener en cuenta 

que la religión arcaica –que ya debió estar bien conformada tempranamente, pero 

                                                 
2
 A causa de lo extenso que podría resultar un artículo sobre la historia Roma, que se puede 

conocer de la mano de LANE FOX, ROBIN: The Classical World. An Epic History of Greece and Rome 

= El mundo clásico. La epopeya de Grecia y Roma (trad.: LOZOYA, TEÓFILO DE; RABASSEDA-GASCÓN, 

JUAN), Crítica, Barcelona, 2007, nos centramos únicamente aquí en el aspecto religioso. 
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difícil de estudiar al no tener fuentes escritas anteriores al siglo II a.C.– fue distinta a la 

de la República clásica, y ésta diferente a la religión en época imperial. Rituales y dioses 

se pueden mantener, es indiscutible. No son dioses nuevos, pero estos –al igual que 

otras tantas características– cambian su significado a lo largo del tiempo. Por establecer 

un ejemplo, Marte, relacionado con la actividad bélica, no siempre ocupó este puesto. 

En origen, fue un dios relacionado con la actividad agraria, que con el tiempo fue 

cambiando su significado, pero manteniéndose su nombre. Del mismo modo sucede 

con los rituales: se mantendrán los mismos gestos –el mismo modo de proceder– pero 

su significado original se pierde. Cabría citar como paradigma el canto del Carmen 

Saliare, pronunciado por los salios el 1 de marzo, el cual se encontraba en un latín tan 

arcaico que ningún romano en época clásica podía ya entenderlo. 

La primera característica que se puede dar de la religión romana es que es una religión 

pública y comunitaria. Los individuos que la practican lo hacen como hombres que 

pertenecen a una comunidad política, y por pertenecer a ella, deben participar en la 

religión. No es una religión en que exista una relación entre el individuo y los dioses, 

sino entre el Estado y estos. Siendo el Estado la conformación de todos los ciudadanos, 

se entiende que la impiedad de uno de ellos repercuta en toda la comunidad. Es decir, 

el respeto hacia los dioses de todos los individuos garantiza la victoria de la civitas, 

mientras que lo contrario hace que la comunidad pierda la pax deorum. Tendremos la 

oportunidad, más adelante, de ver algunos ejemplos que permitan comprenderlo. 

Y cuando nos estamos refiriendo a la comunidad, debemos pensar solo en aquellos 

que tienen la ciudadanía romana, puesto que solo en ellos puede existir la religión 

romana. Por ello, Cicerón alegaba que "cada ciudad tiene su religión, nosotros tenemos 

la nuestra", que queda plasmada en el pomoerium –es allí donde se celebran los 

principales cultos de la ciudad, y en donde no pueden existir otros tipos de cultos, ni 

ningún otro dios podía recibirlo allí sin que este hubiera "ingresado en la ciudad", es 

decir, sin que hubiera sido integrado al panteón romano –. Y pese a que pudiéramos 

considerar que la religión romana existiría en cualquier lugar donde hubiera un 

romano, la realidad es que en las colonias romanas surgió una religión diferente –cada 

una acabó por tener sus propios rituales y fiestas– lo que de nuevo nos lleva a la idea 

de considerar que no existe una única religión romana más allá de unas características 

comunes. En el fondo, ninguna religión es tan simple como pudiera aparentar. 

En cuanto que son los ciudadanos los únicos que pueden practicar la religión romana, 

no existe ningún tipo de iniciación a ella. Nacer ciudadano significa participar en la 

religión, y llegar a ser ciudadano significa la obligación de participar en ella igualmente. 

Por tanto, es imposible que alguien se convierta a la religión romana –la única forma 

posible es siendo ciudadano–. Los romanos nunca pudieron imponer su religión a 

ningún otro pueblo puesto que no hay ningún interés en cuanto que estos no son 

ciudadanos. Para una religión politeísta como es la romana no pueden existir dioses 
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falsos, ni religiones falsas, sino que pueden existir otros dioses, los dioses de otras 

ciudades que podrán ser "mejores" o "peores", o incluso podrán ser los mismos dioses, 

bajo nombre distinto. Respecto a esto último, una práctica muy habitual en la religión 

romana fue la de interpretar a un dios extranjero como un dios propio, como sucedió 

con los dioses griegos, dándonos la sensación de que la religión romana y la griega son 

la misma cosa. 

En el fondo la religión griega es casi opuesta a la romana. Frente a la interacción entre 

las divinidades y los mitos en Grecia –todo se explica a través de estos–, en un tiempo 

anterior al histórico, en Roma forman parte de este mito personajes históricos –o al 

menos humanos– en un tiempo que se confunde con la propia historia, es decir, los 

dioses intervienen en el proceso histórico. Hay que desmentir, por tanto, que en Roma 

no existieran mitos como se ha venido a decir tradicionalmente, sino que sus mitos son 

distintos a los griegos. Y frente al carácter no profesional de la religión griega, los 

romanos mantuvieron la profesionalización de sus sacerdotes, agrupados en colegios, 

monopolizados por la élite, y desempañados por los mismos personajes que ocupaban 

las magistraturas. Del mismo modo, los romanos no dieron tanta importancia a la 

iconografía como los griegos, y sus dioses se caracterizaran por la funcionalidad, y por 

la multiplicación de estos –como ya se ha dicho, se admiten nuevos dioses en el 

panteón, o se crearán nuevos dioses que tan solo actúan una vez en la historia de 

Roma–. 

La romana es también una religión de actos cultuales, o lo que es lo mismo, y en 

palabras de Cicerón, religione, id est cultu deorum –la religión, es decir, el culto de los 

dioses– (Cicerón, ProFlaco 28.69). Existen una amplia cantidad de ritos tradicionales, que 

deben ser ejecutados siempre de una misma forma para que la comunidad pueda 

seguir manteniendo la pax deorum. Unos ritos, claramente, comunitarios, y a la vista de 

todos. Y es que en la religión romana lo que hoy llamaríamos el sentimiento religioso, 

el sentimiento individual, queda cubierto por el ritualismo. Aunque este sentimiento 

religioso existió, quedó siempre en un segundo plano. 

El no llevar los rituales correctamente, o el no participar en ellos, llevarían a caer en la 

impiedad. Realizarlo mal, por olvido o por omisión –que incluso puede ser avisado por 

un prodigio- puede ser subsanado simplemente con la repetición del ritual, aunque ello 

también lleva consecuencias negativas. No se pide ningún tipo de fe al individuo, ni 

una creencia intima como parece lógica en una religión como el cristianismo. Tan solo 

se pide un respeto hacia la tradición común, y por ello transgredir las normales 

religiosas a voluntad es mucho más grave. Es entonces cuando se produce la impiedad, 

y la consiguiente expiación por la comunidad. 

Un ejemplo de impiedad podrían ser el cometido por Pleminio, legado de Escipión en 

el momento en que se tomó Locros, en el 204, en donde permitió que se saqueara la 

ciudad, violando los templos y el tesoro del santuario de Proserpina (Livio 29. 8-9; 
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Didoro 27.4). El Senado devolvió el doble de los tesoros robados, y se arrestó a 

Pleminio para ser juzgado ante el pueblo. El delito amenazaba a toda la comunidad 

romana –así lo presentaron los embajadores de Locros–, y por tanto debió ser expiado 

por la res publica en su conjunto y no solo por el individuo que la había cometido. La 

comunidad, por tanto se salva, pero el individuo que ha cometido tal impiedad no 

puede recibir ningún tipo de perdón –el perdón típico que si da el cristianismo, por 

ejemplo–. De esta manera, nos dice Tito Livio que Pleminio, desde aquel momento, 

tuvo todo tiempo de desgracias. Antes de ser apresado, sus soldados entraron en 

locura, y fue mutilado en las trifulcas que estos ocasionaron. Y luego murió en una 

mazmorra antes de ser juzgado. Pero este individuo no iba a ser juzgado por impiedad 

–este asunto dependerá de los dioses y la persona–, sino por transgredir las normas del 

pueblo romano, y por ponerlo en peligro. Lo mismo le sucede al censor y pontífice, Q. 

Fulvio Flaco (Tito Livio 42.3, 42.28.10), quien despojó el templo de Hera Lacinia en 

Crotona de sus tejas, para usarlas en un templo que el mismo estaba construyendo. Ello 

era un sacrilegio, claro está, pero debía ser expiado por la res publica, por la 

comunidad. Sin embargo, Fulvio Flaco fue juzgado por no llevar a cabo correctamente 

sus funciones, esta es, la de conservar un edificio de acuerdo a sus deberes como 

censor. El castigo le sería impuesto por las divinidades. 

Ejemplo mucho más claro es la persecución de los cristianos en época imperial. Estos 

fueron perseguidos por negarse a sacrificar, es decir, el llevar a cabo los cultos de la 

religión cívica tradicional –concepto, este último, que se debería aplicar, y no el de 

paganismo, el cual fue creado por el cristianismo–. Esta negativa ponía en peligro la 

pax deorum en cuanto que esos cristianos formaban también parte de la comunidad. 

Todo esto se puede resumir en un comentario de Cicerón (Sobre la naturaleza de los 

dioses, 2.11): "Un hombre sabio y quizá superior a todos ha preferido conocer su falta, 

cuando podía haberla ocultado, antes que ver una mancha religiosa atribuida a la 

República, y los cónsules han preferido abandonar de inmediato el poder soberano en vez 

de conservarlo un segundo más en contra del derecho religioso". Y de nuevo, en las Leyes 

(1.40), el orador nos dice: "para los crímenes cometidos contra los hombres y las 

impiedades cometidas contra los dioses no existe ninguna expiación". 

Se podría alegar, que frente a esa religión pública, existe una religión privada, pero ésta 

es al mismo tiempo pública. Me refiero con esta religión privada, al culto familiar. 

Siendo la familia –me refiero mejor dicho a la gens– el núcleo del Estado, este culto 

sigue repercutiendo igualmente al Estado y a la comunidad en su conjunto. Dentro de 

este culto privado, el individuo sigue estando dentro de una comunidad, la familia, en 

donde debe participar de igual modo en los ritos. Su mal desarrollo afectará, de igual 

modo, no solo al colectivo de la familia, sino al resto de la comunidad romana, es decir, 

se caerá en la impiedad. Además, este culto familiar tan solo está a cargo de una 

determinada familia, pero normalmente es realizado ante el conjunto de la sociedad. Lo 
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mismo sucedía con otros tipos de agrupaciones, por ejemplo de artesanos, en donde 

se realizaban rituales propios, y que de igual forma repercutían en la comunidad. 

Un ejemplo de culto familiar es el de Hércules en el Ara Maxima. El culto era llevado a 

cabo por la gens Poticia, sin embargo, en el año 312 a.C. Apio Claudio instó a que 

cedieran el familiare sacerdotium al Estado a cambio de mil ases. El cambio en el ritual 

–algo que no se puede nunca hacer– llevo a la ira del dios, que dejo ciego a Apio 

Claudio, mientras que la familia Poticia perdió a todos sus miembros en un año. 

Evidentemente, el ejemplo es un culto de gran importancia, un culto gentilicio a cargo 

de una gens determinada. Sin embargo, otros tipos de culto familiar, como por ejemplo 

los funerales, estuvieron marcados por las costumbres, las recomendaciones y el 

control sobre dichas prácticas, pues a la comunidad le preocupaba su buen desempeño 

en cuanto que repercutía en todos. 

En resumidas cuentas, la religión romana se caracteriza por ser una religión pública, en 

la que toda la comunidad debe participar. Una religión cultual, cuyos ritos –y 

costumbres– deben ser bien desempeñados, o de lo contrario se cae en la impiedad de 

todo el Estado, el cual debe expiarlo, mientras que para el provocante no existe perdón 

divino. 

El sacerdocio en Roma 

No se pretende, aquí, una explicación detallada de cada uno de los sacerdocios, sino, 

más bien, el presentarlos en su conjunto. Si una de las características más relevantes de 

la religión romana es su amplia ritualización, habría que preguntarse, por tanto, quiénes 

eran los directores de ceremonias y rituales, y quiénes guardaban la tradición religiosa 

de Roma, es decir, quién se hacía cargo del ius divinum. La respuesta es fácil: toda una 

serie de sacerdotes, que conformaban la autoridad religiosa, y que eran los 

depositarios y gestores de esa tradición, sirviendo como instrumentos del culto. Estos, 

además, ocupaban una situación excepcional dentro de Roma, a diferencia de los 

sacerdotes griegos. 

Primeramente, podríamos preguntarnos sobre el número de sacerdotes que existían. 

Por una parte, podemos decir que había una multitud de estos, con mayor o menor 

importancia. Por otra parte, sin embargo, eran sacerdotes profesionalizados, y 

formaban un número limitado, ordenado, estructurado, especializado y permanente –

pues quienes los ocupaban lo hacían de forma vitalicia–. A su vez, la gran mayoría de 

los sacerdocios estaban colegiados, en donde podemos destacar los tres grandes 

colegios mayores, que más tarde fueron cuatro. Conformaban lo que en latín se conoce 

como quattuor amplísima colegia, que ordenados de mayor a menor importancia 

quedarían así: el colegio de los pontífices, el de los augures, el colegio de los 

quindecimviri sacris faciundis –que en origen estuvo compuesto por dos, luego diez, 
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hasta quedar en quince–, y el colegio de los septenviros de los banquetes sagrados –

septemviri epulonum–. 

 Por debajo de estos existían toda una serie de colegios, o mejor dicho, sodalidades –

sodales–, como la de los salios –Salii–, lupercos –Luperci–, la de los hermanos arvales, la 

de los fetiales, y vestales. Luego, existían algunos sacerdocios particulares, conocidos 

como flamines, y que conformaban unos sacerdocios distintos. A ellos deberíamos 

sumar los sacerdotes de culto local o provincial, que se fueron creando en cada 

provincia y ciudad, así como los sacerdotes de los distintos santuarios, y los que se 

encargaban de los cultos familiares –en este caso, el paterfamilias–. Y a partir de época 

imperial, al ser divinizados los emperadores, se crearon nuevas sodalidades encargados 

del culto a estos. Y llegados a este punto, hay que aclarar que dichos colegia y sodales 

no pueden ser entendidos como una especie de monacato, sino que el número de 

quienes los conformaban está siempre limitado. 

¿Quiénes ocupaban estos sacerdocios? Los principales, ya nombrados, eran ocupados 

por los mismos que ocupaban las magistraturas, es decir, por la nobilitas romana, e 

incluso en muchos sacerdocios se mantenía la tradición de ser elegidos solo entre el 

patriciado. El ser ocupados por la nobilitas indica de por sí la importancia de estos 

sacerdocios, que se refleja bien en un comentario de Cicerón que realiza en el Discurso 

sobre su casa (1.1): "Si un espíritu divino, pontífices, parece haber inspirado a nuestros 

ancestros gran número de sus invenciones y de nuestras instituciones, nada de lo que nos 

han transmitido es más admirable que su decisión de confiarnos, a la vez, la presidencia 

de la totalidad del culto de los dioses inmortales y la suprema dirección del Estado, de 

modo que los hombres mejor considerados y más ilustres gobiernan juiciosamente el 

Estado como ciudadanos, y, al interpretar con sabiduría la religión, como pontífices, 

aseguran por partida doble la salud de la patria". 

Respecto a esto anterior, hay que aclarar que pese a esa profesionalización comentada 

al principio, la vida de los sacerdotes no está consagrada en exclusiva al culto de los 

dioses. Es decir, que al tiempo que se realiza una carrera política, y se ocupaban las 

magistraturas, también se podía desempeñar algún tipo de sacerdocio. Pongamos el 

ejemplo de Julio Cesar, quien fue desde el año 63 a.C. Pontifex Maximus, al tiempo que 

fue realizando el cursus honorum, y de hecho hasta el año 59 a.C. no ocupó su primer 

consulado, y aún faltarían diez años más para las Guerras Civiles. 

¿Qué funciones desempeñaban estos sacerdotes? Pese a ser distintas la de cada uno de 

ellos, o la de cada uno de los colegia, se puede decir que su principal cometido es 

dirigir el rito y controlar la legitimidad política y religiosa. Aunque deberíamos excluir 

de estas características a los flamines, ya que estos mantienen una posición "pasiva", 

mientras que el resto de sacerdotes tienen una función "activa". 
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En cuanto a la dirección del rito, son los pontífices los principales sacerdotes que llevan 

esta función. Estos estaban presidios por el Pontifex Maximus, que, por así decirlo, era 

realmente el jefe de la religión romana. Todo los demás debían estar sometidos a éste. 

Los pontífices intervenían en la vida litúrgica, asistiendo a los magistrados, y a los 

flamines en sus celebraciones religiosas. El Pontifex Máximus se encargaba de proveer, 

así como de su inauguración, a los más antiguos sacerdocios, como los flamines 

mayores, las Vestales, el rex sacrorum –este último habría recogido las funciones del 

antiguo rex, aunque como sacerdocio fue perdiendo sus funciones originales– y los 

augures – o incluso de todos los sacerdotes como piensan algunos–. 

Conforme Roma fue aumentando en tamaño, el número de pontífices fue creciendo –

de los tres originales hasta los dieciséis en el final de la República–, y se crearon nuevos 

sacerdocios, congregados en colegios, que les descargaban de atribuciones concretas. 

Así, los banquetas sagrados de Júpiter, epulum Iovis, que se realizaban con ocasión de 

los Juegos romanos –y también de los juegos plebeyos– fueron realizados desde el 196 

a.C. por un nuevo colegio, el de los septemviri epulonum –que inicialmente fue solo de 

tres miembros–. 

Otro de los colegios mayores era el de los duoviri, que según la tradición fue creado en 

época monárquica, y que fue aumentando hasta ser un colegio de quince miembros en 

época de Sila –quindecimviri–, que estaban encargados de los Libros sibilinos. Cuando 

existía una emergencia nacional ,o los prodigios observados así lo requerían, el Senado 

encargaba a dichos sacerdotes interpretar estos libros, los cuales supuestamente daba 

la solución para acabar con el problema que había ocasionado la ruptura de la pax 

deorum. A menudo, la solución que daban los libros, tras la interpretación por parte de 

los sacerdotes, era la de introducir ritos y cultos de origen extranjero. Esto se 

incremento a partir del siglo III, conforme el territorio romano se ampliaba. Se trababa 

de una forma para que los nuevos pueblos conquistados se integraran en el dominio 

romano, mediante la introducción de sus dioses en el panteón romano. 

Por su parte, los augures –dieciséis en total–, el segundo de los colegios tras los 

pontífices, tenían como función la interpretación de lo augurios –señales enviadas por 

los dioses–, que permitían conocer si había una situación armoniosa para emprender 

una determinada actividad, como por ejemplo el inicio de las asambleas. Se trataba, 

por tanto, de garantizar que los dioses de la ciudad estuvieran de acuerdo con aquello 

que se iba a emprender. Su gran fuerza, y poder, hizo que fuera un puesto codiciado, 

sobre todo al final de la República, puesto que estos podían anular las actuaciones de 

los magistrados si consideraban que los augurios eran contrarios a ellas. Habría que 

comentar, por otra parte, que los augures no realizan ningún tipo de adivinación. Esta 

práctica oriental, que entre otras tantas cosas, asumieron de los etruscos, era realizada 

por los haruspices, los cuales no eran sacerdotes oficiales, y no serían nacionalizados 
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hasta época de Claudio. Y pese a ello, para la adivinación, se solía recurrir a profetas 

ambulantes, o a los oráculos existentes a lo largo del Mediterráneo. 

Frente a todos estos sacerdotes, que Plutarco los considera como señores de los sacra, 

existían otros que se caracterizan por ser "estatuas vivientes y santas" (Cuestiones 

romanas 111) puesto que representan a la divinidad. Plutarco se estaba refiriendo 

concretamente al Flamen de Júpiter -Flamen Dialis–, pero los estudiosos creen que la 

definición puede ser aplicada a todos los flamines. Además del Flamen Dialis, había 

otros dos más: el de Marte –Flamen Martialis–, y el de Quirino –flamen Quirinalis– que 

pueden ser considerado como los más importantes. Luego había otros como el flamen 

Volturnalis –Voltorno–, Palatualis –Pales–, Furrinalis –Furria–, Floralis –Flora–, Falacer –

Falacer–, Pomonalis –Pomona–, Volcanalis –Volcano–, Cerialis –Ceres–, Carmentalis, y 

Portunalis –Portuno–. 

Aunque estos últimos no son muy conocidos, teniéndose solo información sobre el de 

Júpiter, Marte y Quirino –los cuales, anualmente, celebraban de forma conjunta una 

ceremonia en honor a Fides–. Estos sacerdotes no parecen que sean ni sacrificadores ni 

depositarios de la tradición, sino que su función era la de representar a la propia 

divinidad. Es decir, que quienes los ocupaban encarnaba durante toda su vida al dios 

correspondiente en las ceremonias. Ello podría explicar por qué no existen estatuas 

cultuales anteriores al siglo V a.C., en cuanto que sería el flamen quien encarnaba al 

dios. 

Además, en mayor o menor grado, parece que los flamines estaban cubiertos por una 

multitud de elementos tabú. Así, por ejemplo, en el caso del flamen Dialis, sus ropas 

iban desprovistas de nudos y ataduras, y debí llevar la cabeza cubierta con el 

abogalerus, un tipo de bonete, hecho con piel de una víctima sacrificada a Júpiter. La 

esposa de este era la flaminica, cuyo calzado también era especial, y debía llevar un 

vestido de color rojo fuego. En general, tenía toda una serie de restricciones, pues no 

podía ni tocar, ni nombrar, productos como la harina, la levadura, y la carne cruda. Y de 

su casa solo se podía sacar el fuego sagrado. 

Otros sacerdotes parece que tenían la misma función, la de representar a su divinidad. 

Los lupercos encarnaban los espíritus de la naturaleza salvaje. Las Vestales –seis 

vírgenes, normalmente patricias– garantizaban la identidad y permanencia de Roma –

manteniendo encendido siempre el fuego de Vesta–, representado el hogar y la 

morada. 

También los magistrados tenían, en ciertas ocasiones, la función de llevar a cabo 

iniciativas cultuales, tales como la formulación de votos, sacrificios regulares y 

excepcionales, permitir la toma de auspicios, triunfos, presidencia de juegos, entre 

otras. Por ejemplo, los magistrados siempre comienzan con sus funciones religiosas, 

tomando los auspicios de investidura. Los cónsules, tras entrar en el cargo, debían 



 

 

78 

presidir la primera reunión del Senado, en la cual se trataban únicamente asuntos 

religiosos. Aunque en general, su actividad religiosa está limitada, y una vez más 

deberíamos plantearnos que dichas funciones, que realizan los magistrados, están en 

un contexto en que no podemos separar las funciones que hoy consideraríamos laicas, 

de aquellas que hoy serían religiosas. Ni tampoco podemos considerar sacerdotales 

estas funciones, ni la existencia de ningún tipo de usurpación, puesto que, como hemos 

visto, existen una multitud de sacerdotes publici o puopuli romani con una importante 

posición en la constitución romana. 

Los sacerdotes, sin embargo, quedaban sometidos al poder de los magistrados, aunque 

siempre en colaboración. Por ejemplo, los augures debían confirmar mediante la 

observación de los augurios el inicio de una asamblea, pero para poder observarlos 

debía contar con la aprobación de un magistrado que tuviera derecho a tomar 

auspicios. Aunque muchas veces magistrado y augur era la misma persona. Por lo 

general, el sacerdote solo interviene para hacerse cargo de los ritos de acuerdo a ius 

sacrum. Pero normalmente, sino existe una consulta expresa de un magistrado o del 

Senado, los sacerdotes no pueden emitir anuncio alguno. 

Los sacerdotes permiten una unidad de la Republica como lo describe Cicerón en varias 

ocasiones: "Trataré ahora acerca de las magistraturas. Una vez constituida la religio, es 

está, con toda seguridad, la que mejor mantiene la unidad de la República" (Leyes, 

2.27.69). "Estoy convencido, incluso, de que Rómulo. Por medio de los auspicios que 

prescribe, y Numa, a través de los sacrificios que establece, han puesto los fundamentos 

de Roma. Ésta, sin duda alguna, no habría podido alcanzar su grandeza actual sino se 

hubiera atraído por medio de su culto el favor de los dioses inmortales" (Sobre la 

naturaleza de los dioses, 3.2.5). Se trababa por tanto de dar legitimidad a las 

actuaciones de los magistrados. 

Llegados hasta aquí, y tras haber observado las diferencias y vinculación con los 

magistrados, ¿eran los sacerdotes elegidos del mismo modo que los magistrados, es 

decir, elegidos por las distintas asambleas? La respuesta es que no. Y aunque cada uno 

de diferente manera, estos eran elegidos por criterios tradicionales. Por una parte, el 

sacerdote era un ciudadano más, que representaba, ante las divinidades, al resto del 

pueblo, y por ello necesitaba de la confirmación política de éste para realizar esta 

función. Pero nunca fueron elegidos por el pueblo, ni controlados por éste, al menos 

de forma directa. Los sacerdotes, tradicionalmente, eran renovados por cooptación, 

como lo era el Pontifex Maximus, aunque con la Lex Domitia, presentada por Licinio 

Craso en el año 145 a.C., se intentó la "democratización" en la elección de los 

sacerdotes. A partir de entonces, los miembros de los cuatro colegios mayores eran 

elegidos por una asamblea de diecisiete tribus –elegidas a sorteo entre las treinta y 

cinco–. Sin embargo, los candidatos siguieron siendo designados por los propios 

colegios. Se volvería a una situación anterior en época de Sila, y, desde el 63 a.C., se 
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devolvió a las tribus el derecho a elegir a los sacerdotes, aunque, si bien, creció el 

número de estos. 

Ya en época de Augusto, el reclutamiento de los sacerdotes se realizó en base al censo, 

al igual que las magistraturas y de su nuevo ordenamiento. Así, ciertos sacerdocios 

estaban destinados para el ordo senatorial, otros para el ecuestre, e incluso los 

sacerdotes de barrio eran ocupados por libertos. Pero los sacerdocios sufrieron 

también un retroceso en cuanto a poder –que no en prestigio–. Si Augusto se hizo 

cargo del Pontificado Máximo, y de todos los sacerdocios importantes, el resto de 

sacerdotes quedaban como mejores consejeros en derecho sagrado, o de meros 

asistente litúrgicos. En este punto, se puede decir que el príncipe recuperó todos los 

poderes de los que había gozado el monarca: tiene el imperium, auspicia, es augur, y el 

sacerdocio superior desde el año 12 a.C. –todos ellos pasaran en bloque a los sucesivos 

príncipes–. De esta forma, para el príncipe no le era ya esencial la colaboración con los 

sacerdotes. Si pensamos en los augures, el derecho a tomarlos y a observarlos recaían 

en él mismo, por tanto se garantizaba siempre auspicios favorables. 

Con todo lo visto, se puede decir que las instituciones religiosas son fundamentales en 

Roma. Los sacerdotes mantienen la tradición, y equilibran la situación política, danto 

legitimidad a las actuaciones de los magistrados, y siendo los directores de los distintos 

ritos. 

La visión de la muerte en Roma 

Si hay algo de lo que primeramente la humanidad se dio cuenta, eso es la muerte, sea 

cual sea la concepción que de ésta se tenga, la muerte es segura y, de hecho, es una de 

las evidencias arqueológicas más clara en casi todas las culturas, pues todas, con unos 

ritos, modos y costumbres, han enterrado a sus muertos.  

Para la antigüedad, la muerte suponía el más importante ritual de paso biológico, y 

como en toda etapa de la vida de un individuo, tal y como el nacimiento, la infancia, la 

pubertad social, los esponsales, el matrimonio, el embarazo, la paternidad, la iniciación 

en sociedades religiosas, la muerte; todo ello supone un cambio social con acciones y 

reacciones entre lo profano y lo sagrado, las cuales están reglamentadas y vigiladas a 

fin de que la sociedad general no experimente molestia ni perjuicio. Se trata de pasar 

de una situación determinada a otra situación igualmente determinada, de esta forma, 

la muerte es un total cambio de estado para el individuo que pasaba de la realidad de 

los vivos a una realidad desconocida, extraña y llena de sombras: el mundo de los 

muerto, para cuyo bien transcurrir era necesario toda una serie de rituales por parte de 

los vivos para, por una parte facilitar al difunto ese paso, así como para los vivos, 

puesto que se entendía que el difunto se aferraba a la vida, a un mundo al que ya no 

pertenecía, pudiendo suponer un peligro para los vivos si el transito al más allá no se 

realizaba de una forma correcta de acuerdo a la tradición. El no llevar a cabo los ritos 

funerarios, como por ejemplo no dar sepultura al difundo, suponía para éste la 
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imposibilidad de llegar al mundo de los muertos, los Manes se niegan a acogerlo por 

no estar purificado, pero al mismo tiempo tampoco puede volver al de los vivos; 

atrapados entre dos mundos tornan a una actitud de venganza contra los vivos. 

Además no podemos olvidar que el cadáver es algo impuro, que ni siquiera podía estar 

expuesto a la luz, y que la familia, ahora familia funesta, quedaba inevitablemente 

afectados por la muerte de uno de sus miembros. Tan solo el buen cumplimiento de 

los ritos purificaría a los miembros de la familia. 

Existía de esta manera un complejo ritual de paso hacia la muerte, necesario, por otra 

parte, para evitar al difunto de una existencia angustiosa en el más allá. La mayor parte 

de éstas creencias y ritos provenían del mundo etrusco, y quizás sea necesario 

explicarlo para entender en parte esa mentalidad romana ante la muerte. En un primer 

momento el rito incineratorio parece hacer creer que existía una creencia en que el 

fuego liberaba el alma del cuerpo, pero será el influjo griego, en los siglos VII y VI a.C, 

el que creará un nuevo universo de los muertos, un mundo subterráneo a donde van 

los fallecidos y en donde una serie de dioses juzgan el alma. Existía, por tanto, todo un 

plan de salvación del alma que no podía ser modificado. De esta forma, la tumba que 

en principio se creía moradora del alma fue siendo relegada a simplemente el lugar en 

el que queda el cuerpo.  

Pero el mundo romano es distinto, y aunque en los primeros siglos participarían en las 

creencias etruscas, la verdad es que en la Roma clásica, existía una mayor libertad para 

que el individuo realizara su propio ―plan de salvación‖ de acuerdo a sus creencias, 

puesto que hay que recordad que en cierta medida el Imperio romano era 

multicultural, aunque evidentemente el objetivo común es el mismo, la búsqueda de la 

protección de los dioses en el transito y evitar a sus familiares una angustia ante el 

desconocimiento del destino del difunto. Dicho de otra manera, los ritos funerarios son 

complicados puesto que, como ocurre en muchas culturas, se posee un mundo de 

ultratumba con diversas concepciones, a veces contradictorias, de hecho el propio 

Cicerón deja ver en uno de sus textos las múltiples concepciones que existían sobre 

que sucede con el alma y el cuerpo:  

Existen algunos que defienden que la muerte es la separación del alma del cuerpo, otros 

sostienen que no se produce ninguna separación, sino que alma y cuerpo perecen juntas y 

que el alma se extingue con el cuerpo. Entre aquellos que sostienen la tesis de la separación 

del alma, unos aseguran que ésta última se disipa rápidamente; otros, sin embargo, que vive 

eternamente 

A ello debemos unir, además, que una vez producida la muerte, cada una de estas 

formas de entender la muerte, mantiene su propia concepción sobre la composición 

del hombre, y estos diversos elementos, tales como por ejemplo alma, cuerpo, sangre, 

etc, tienen destinos destinos. Pese a ello, tanto la concepción de la muerte como el rito 

de paso tienen una común estructura interna independientemente de su complejidad 
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Si bien, las principales corrientes filosóficas que más aceptación tuvieron en Roma, 

éstas son epicúreos y estoicos, mantuvieron un escepticismo ante la muerte. Los 

primeros, que tenían como base de la búsqueda de la felicidad en vida y la observación 

del entorno mediante la racionalidad, había que eliminar las supersticiones de los 

hombres, siendo la muerte tan solo un miedo más a eliminar. De hecho el propio 

Epicuro, cuyas formulaciones tuvieron gran transcendencia al final de la República y los 

primeros siglos del principado, afirmaba que no era el destino quien marcaba la muerte 

sino la propia evolución biológica del cuerpo. Afirmaba abiertamente la inexistencia del 

más allá tal y como le decía en una carta a un amigo suyo el mismo día en el que 

murió, según nos cuenta Diógenes Laercio. Lucrecio por su parte, que en De rerum 

natura intentaba librar al hombre del miedo a los dioses, afirmaba que el cuerpo y el 

alma mueren al mismo tiempo. 

Para el estoicismo, tendencia paralela a la de los epicureos, la muerte era una ley de 

vida que se debía aceptar, y arremetieron contra la creencia de un más allá, entre los 

que destacan los filósofos Séneca el Joven y su sobrino Lucano, que en su libro VI hace 

una demostración literaria de lo inútil que eran las ceremonias que tenían lugar en los 

funerales. 

Conocer la influencia que ambas corrientes tuvieron entre la población es difícil, pero 

quizás fueran corrientes que se diera más entre grupos de la élite y pensadores que 

entre el resto de la plebe, quién en mayor o menor grado creerían en un más allá, y por 

mucho que Arnobio dijera que Etruria era el principal germen de las supersticiones, la 

verdad es que la mayor parte de los romanos debían ser bastante supersticiosos en 

todos los ámbitos de la vida, de ahí que Juvenal dijera en una de sus Sátiras:  

...Que existan los Manes y un reino subterráneo/ y el gancho de Caronte y las ranas negras en 

la laguna pantanosa Estigial/ y que una sola barca sea suficiente/ a transbordar tantos miles 

de muertos,/ ni los niños se lo creen,/ excepto aquéllos que todavía no deben pagar para 

entrar a las Termas”. Si bien, algunos dejaban en sus propios epitafios su convicción de la 

inexistencia de un más allá: “Durante tu vida, hombre, aprovechate, porque después de la 

muerte no hay nada”, mientras que otros creían en la supervivencia del alma: “Mi cuerpo se 

ha consumido, mi alma vive, yo soy ya un dios 

A partir del siglo III d.C y en especial durante la tardoantigüedad, con la extensión del 

cristianismo, aparecerá una nueva creencia en la existencia de una vida después de la 

muerte, y que no ofrecía una salvación individual como había sido usual en el 

paganismo, sino una salvación colectiva, para lo cual había que combatir creencias 

paganas, entre las que estaba epicúreos y estoicos. 

En un primer momento, en los primeros siglos del primer milenio, parece ser que fue la 

incineración lo más usual, en la que los restos se recogían en urnas en forma de 

campana, pero a partir de comienzos de la República, en el siglo V a.C era la 

inhumación la forma de enterramiento más utilizada, pero a fines de la República y 
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principios del principado volvía a ser la incineración la principal práctica, aunque 

también convivía con la inhumación. De hecho, los Cornelios era la única familia 

patricia que se inhumaban siguiendo costumbres ancestrales, y será Sila el primero de 

los Cornelios en ser incinerado. Pese a ello, se usará la inhumación para pobres y 

esclavos que eran enterrados de forma colectiva. 

Sin embargo, a comienzos del siglo II d.C volverá a ser la inhumación la principal 

práctica funeraticia, que en cierta medida también es una consecuencia de un 

cristianismo cada vez más extendido por el Imperio, al mantener esta religión la idea de 

una resurrección del cuerpo para lo que era necesario garantizar la integridad del 

cuerpo.  

Según Lucrecio, además de la incineración y la inhumación, existía en Roma otro rito, el 

embalsamiento, aunque éste fue siempre minoritario más allá de Egipto, en donde se 

siguieron manteniendo este tipo de ritos funerarios, y fuera de aquella provincia es raro 

encontrar embalsamientos, y cuando se encuentran se ha de entender que en la mayor 

parte de los casos serían gentes provenientes de Egipto o de gentes convertidos al 

cultos de Isis y Serapis. 

Aunque se pueden ver tendencias en unas épocas u otras por usar la incineración o la 

inhumación, todo parece indicar que ambos ritos convivieron en Roma hasta la llegada 

del cristianismo en la que se impondrá únicamente la inhumación como ya se ha 

indicado. 

El lugar donde se llevaban a cabo los ritos de incineración o inhumación: la necrópolis, 

es la segunda etapa del funus, puesto que existe una etapa previa en la que el cadáver 

continua en la alcoba mortuoria del vestíbulo de la casa, en donde se llevaban a cabo 

los primeros ritos. Tal y como nos informan autores tales como Ovidio, Virgilio, Marcial, 

Cicerón entre otros, y misma información da los relieves de la tumba familiar de los 

Haterii, una vez que se había confirmado la defunción del individuo, o este estaba ya 

agonizando, se producía la despositio, en la que el cadáver era levantado del lecho y 

depuesto directamente en tierra como una forma de cerrar el ciclo de la vida, puesto 

que a los recién nacidos también se les depositaba en la tierra como símbolo de que se 

surgía de ésta, y por lo tanto, en la muerte se volvía a ella. Sus familiares se despedían 

de él dándole un beso como forma de tomar el último suspiro del agonizante si estaba 

vivo aún, y cuando la vida del individuo, ahora si, ya se había apagado, se iniciaba la 

lamentación o conclamatio, llamando al fallecido por su nombre completo en tres 

ocasiones, lo cual era usual hacerlo en varias ocasiones durante el sepelio. Depositado 

en el suelo el cadáver era lavado y perfumado, se le envolvía en una toga, y 

dependiendo de la importancia del difunto se le podía poner corona en la cabeza. Se le 

ponía también ornamentos que el individuo hubiera llevado en vida, y en la boca se le 

ponía una moneda para pagar al barquero, Caronte, el viaje al otro mundo. Tras ello el 

cadáver era expuesto en el lecho, lectus funebris, sobre un catafalco adornado con 
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floores, antorchas, velas, etc, con los pies mirando siempre hacía la puerta. Ante el 

lecho fúnebre se entonaban las neniae, cantos fúnebres entonados por la parefica 

interpretados con flauta y arpa. 

Tras varios días en la que había sido su residencia, aunque en el caso de los pobres 

podía ser el mismo día de su muerte, el difunto estaba listo para ser trasladado a la que 

será su residencia en la otra vida. El cadáver era trasladado en un feretrum, una caja o 

estructura de madera, que podía ser mayor o menos rica, que podía ser portado hasta 

por ocho personas, siempre de sexo masculino con vestidos negros o lugubria. Para los 

más pobres, se usaba la sadapila, un féretro básico y de poco valor, que era portado 

por solo cuatro personas.  

Se iniciaba así la Pompa, que se celebraba de noche, lo que obligaba a llevar antorchas, 

lo que lo hacía mucho más impresionante. El difunto era acompañado con un amplio 

cortejo que incluía familiares, libertos, esclavos, parando este cortejo en un lugar 

publico si el difunto era de alto rango, normalmente el foro, donde se leía el panegírico 

del difunto, laudatio funebris, normalmente por parte de su heredero con el fin último 

de hacerse publicidad así mismo, en un momento en el que no solo se rememoraba lo 

conseguido en vida por el difunto, sino los logros de todos sus ancestros, de ésta 

forma era usual sacar las imago funeraria de los antepasados, máscaras de cera que 

eran guardas en la casa y que eran sacadas con motivo de las exsequiae, que eran 

llevadas por actores. Polibio describe así un ritual funerario:  

Cuando se ha retirado el cadáver de la casa, se le conduce hacia el foro con los restantes 

ornamentos, delante de la tribuna, permaneciendo todos los asistentes alrededor; si el difunto 

deja un hijo mayor de edad y se encuentra presente, éste, y si no, algún otro pariente, sube a 

la tribuna y habla de las virtudes del fallecido y de las gestas que llevó a cabo en vida. 

Después de este acto entierran el cadáver y, cuando han cumplido los ritos habituales, 

colocan una estatua del difunto en un lugar visible de la casa, en una hornacina de madera.  

En las festividades públicas exponen las imágenes cuidadosa-mente colocadas. Cuando 

muere algún otro familiar ilustre, también las sacan en el entierro y las colocan encima del 

rostro de personas que se les parezcan en estatura y en el físico y son conducidos sobre carros 

precedidos de los haces, las hachas y las demás insignias que les solían acompañar en vida, 

de acuerdo con la categoría de cada uno y con su actividad política. 

Acto seguido, el cadáver era llevado a la necrópolis donde empezaría la segunda fase 

del ritual fúnebre, en donde la familia realizaría un rito para purificar el agua y el fuego, 

procediéndose a depositar el cadáver en una pira o rogus, normalmente con forma 

rectangular, junto con otras ofrendas. Antes de prender la pira, se le abrían los ojos al 

difunto para que viera por última vez la luz, y se pronunciaba en voz alta su nombre 

por última vez, ya fuera en bustum, es decir, en el mismo lugar donde luego quedaría la 

tumba, o en ustrium, un lugar destinado solo a la incineración, tras lo cual se recogían 

las cenizas para depositarlas en algún tipo de recipiente, como por ejemplo urnas, ya 
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que no se alcanzaban temperaturas tales como para reducir todo el cuerpo a cenizas, 

quedando pequeños restos óseos En caso de que no hubiera incineración, sino 

inhumación, el cadáver podía ser desde depositado en un féretro o sarcófago hasta tan 

solo ser enterrado en la tierra como veremos después.  

El negocio de la muerte era bastante lucrativo y solía dar trabajo a muchas personas, 

puesto que existían empresas profesionales, llamadas libitinarii, que preparaban toda la 

pompa, cuyos miembros eran conocidos como pollinctores, a lo que hay que sumar 

quienes se encargaban de las incineraciones, ustores, o quien realizaba las fosas, 

fossores. Y de igual modo todos los oficiales que construían el monumento funerario y 

su mantenimiento. 
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De la escritura a los dólmenes, de los dólmenes al tholos y del tholos 

a la escritura: una reinterpretación de nuestro pasado  

A mediados del siglo XX, unos arqueólogos que trabajaban en la provincia de Huelva, 

descubrieron en unas excavaciones arqueológicas varias sepulturas megalíticas con 

ajuares, fechadas aproximadamente en los milenios IV-III a.C. 

Varios de los útiles descubiertos llamaron su atención porque tenían signos de lo que 

parecía escritura y así lo publicaron varias veces, en español y alemán, junto con los 

demás restos hallados, pocos años después de descubrirlos. 

Sin embargo, los útiles quedaron expuestos en las vitrinas del museo de Huelva, que 

nació casi para guardarlos, sin que nadie les diera importancia, por la sencilla razón de 

que, como pertenecen a una época en la que se supone que no existía la escritura, a 

nadie se le ocurrió que los signos grabados en ellos podían serlo. Constituir o ser parte 

de un sistema escrito de comunicación. 

Estos útiles prehistóricos de Huelva están decorados por la mano del hombre, algo 

normal, puesto que en los museos se guardan numerosas piezas con decoración desde 

la época paleolítica, realizados por los hombres y mujeres prehistóricos. Pero lo que 

llama la atención es que la pretendida decoración de los útiles no es tal, sino dos clases 

de escritura o signos escritos, si se quiere ser más prudente. 

Porque no sólo no se trata de signos fortuitos, sino que se aprecia claramente que 

parecen ser signos de unas escrituras hasta ahora desconocidas, al menos en nuestro 

país y además, dichos ―signos de escritura‖ están publicados como tales. 

Así pues, en Huelva hay dos objetos, cada uno de ellos con unos signos pertenecientes, 

posiblemente, a una clase de escritura desconocida, cuya cronología es de la época 

megalítica, es decir: más de dos mil años anteriores a los primeros signos de escritura 

fenicios descubiertos también en Huelva, como ya se ha dicho arriba. 

El primero de los objetos es un pulidor de flechas de la sepultura dolménica de San 

Bartolomé, del IV o III milenio a.C., que presenta signos de una escritura megalítica tipo 

Lineal denominada Huelva 1 o San Bartolomé. Reproducimos la inscripción en la Fig. 2.: 

 

Fig. 1 
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El segundo es un objeto en forma de ―navecita‖ hallado en La Zarcita, con la misma 

cronología que el anterior, pero que presenta signos de una escritura megalítica tipo 

Cuadrada denominda Huelva 2 o La Zarcita. 

Y de ellos se ignoran las demás circunstancias: quién los escribió; para qué fueron 

escritos; a quién se dedicaron o dirigieron los signos o las ofrendas, ya que la ubicación 

de los objetos permite conferirles un cierto sentido ritual, y tanto pueden ser laicos 

como sagrados; qué quieren decir los signos; qué pueden significar en un idioma actual 

dichos signos… 

Y si fue una mano masculina o femenina la que les dio forma. Si esa persona era joven 

o vieja. O si sólo se trata de juegos de niños. 

¿Pudieron ser un mensaje a los dioses? ¿Sólo uno lo fue o ambos lo son? ¿O ninguno? 

¿Pueden ser marcas personales de sus realizadores, de los alfareros que los crearon, de 

los artesanos, de los comerciantes? ¿Una carta a los muertos? ¿Una execración? ¿Una 

plegaria a esas divinidades que se desconocen? 

Los ajuares funerarios o rituales son numerosos. En todas las épocas. Con signos y 

decoraciones, a menudo. Son tantos los objetos con inscripciones o sin ellas aparecidos 

en diversos ámbitos: depósitos rituales, tumbas, edificios públicos, que la enumeración 

pormenorizada sería prolija. 

Los signos de Huelva, por el momento, sólo se pueden describir. Y también, claro está, 

buscar los paralelos a las formas y a los signos de las escrituras y se puede suponer, 

echándole un poco de imaginación, de la que no carecen los arqueólogos o 

historiadores de la antigüedad, cuál pudo ser su significado. Lo que sigue, pues, es una 

mera teoría, un intento de comprender estos signos, encuadrándolos en un contexto 

histórico, entendiendo el término ―histórico‖ en sentido amplio de ―desarrollo cultural‖. 

Lamentablemente, por ahora, la búsqueda ha resultado infructuosa y la carencia de 

paralelos hace imposible siquiera soñar que se pueda comprender qué quieren decir 

esos pequeños signos.  

La respuesta únicamente la tiene el tiempo, hoy, lo único que se puede hacer es 

imaginar, suponer. Emitir al menos hipótesis de trabajo pero nunca negar su existencia. 

Admirar los trazos y tratar de hacerlos vivir y buscar posibles nuevos ejemplares, 

paralelos o algo similar al menos en tan altas cronologías. Partiendo de una certeza : no 

pueden ser un caso aislado. 

Es difícil, después de haber visto los signos, decir que no son escritura, rechazar unas 

evidencias que no se pueden negar. Son signos hechos a propósito para transmitir un 

pensamiento, no son fortuitos Al menos no lo parecen. 
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Su cronología es extraña y altísima, no se puede negar. Por lo tanto, es menester 

examinar el ámbito cultural que los generó, con cuidado. Procurar encontrar paralelos 

que permitan certificar la existencia de unos medios de comunicación escrita que antes 

no se habían tenido en cuenta, ni se había considerado, siquiera, su existencia. 

Podría plantearse, ante algo tan singular, la posibilidad de que se tratara de una 

falsificación. No obstante, esta hipótesis queda descartada con toda probabilidad al 

existir documentación más que suficiente de su hallazgo y procedencia. 

La cronología de estos signos, de época megalítica, entre el IV y el III milenio a.C., los 

sitúa, aproximadamente, unos dos mil años antes que los primeros signos fenicios (de 

más o menos hacia el 1000 a.C.) y los hace contemporáneos del nacimiento de las 

escrituras sumeria y egipcia, que comenzaron hacia fines del IV milenio a.C., más o 

menos hacia 3.400-3.200 a.C.   

Si esto es así, como efectivamente parece serlo, los signos de los útiles de Huelva 

podrían ser la clave para entender la cultura mediterránea, europea y próximo-oriental 

actual. Y sobre todo, el fin de la noción actual acerca del surgimiento y desarrollo de la 

escritura y el comienzo de la historia del Mediterráneo y el Próximo Oriente antiguos... 

Este hallazgo lo redescubrió la Dra. Vázquez Hoys, que lo comunicó a un periódico de 

Huelva al día siguiente de encontrarlas, el 29 de marzo de 2005.  

Los signos escritos de Huelva son, aproximadamente, unos 2.600-2.400 años más 

antiguos que los signos fenicios que se hallan en las vitrinas contiguas del mismo 

museo. 

Ya que no se puede bajar la cronología de ambos objetos, puesto que la fija el contexto 

arqueológico en que aparecieron, habrá que subir la cronología del comienzo de la 

escritura en la Península Ibérica. 

Esa es la hipótesis principal que aquí se presenta y sostiene. 

La evidencia de los hallazgos de escritura en la Antigua Europa protohistórica, nos lleva 

a conclusiones aun más sorprendentes sobre los fenicios, los tradicionales maestros de 

Occidente en artes como la de escribir, las de las salazones, la técnica del vidriado, de la 

fabricación de púrpura, y, sobre todo, el hecho de ser considerados los primeros 

grandes navegantes de la Antigüedad puede cambiar radicalmente para los 

historiadores. 

Estos fenicios eran, si lo que aquí se pretende demostrar es cierto, no los maestros de 

nuestra civilización occidental en éstas y otras técnicas, sino unos visitantes 

sorprendidos que probablemente adaptaron a mediados del II milenio o algo después 

a su propia lengua semítica, la forma de escribir que aprendieron en el Extremo 

Occidente, en Andalucía, donde ya se escribía, según se aprecia en los útiles de Huelva, 
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dos mil años antes de que ellos aprendiesen a hacerlo con unos signos lineales, que 

luego tomaron los griegos. 

Se escribía de dos formas distintas en el IV-III milenio en esa zona a la que hoy se 

denomina Andalucía. La que en época romana se llamó Bética; antes Turdetania. Y 

remontando un poco más la cronología, Tartessos. 

Si la potencia de muchos yacimientos antiguos como el de Los Millares, en Almería se 

reconoce, se excava convenientemente y se estudia con otros ojos y se compara su 

potencia, su extensión, sus murallas, el posible número muy elevado de habitantes, con 

otros de la misma época en el Próximo Oriente y el Mediterráneo, se comprenderá lo 

que es posible suponer que fue: una ciudad amurallada del III milenio, protegida por 

quince fortines y cuatro murallas, una ciudad que en nada desmerece cuando se la 

compara con las grandes ciudades orientales contemporáneas: al menos, un 

protoestado. 

Toda esta fortificación parece que fue realizada para proteger una riqueza que se 

supone guardaba, tal vez mineral de cobre o las riquezas que éste producía por el 

intercambio. Porque no sé sabe muy bien dónde pueden estar las minas de cobre de 

Almería, y los investigadores afirman que parece que hay unas río arriba, en Fiñana, 

junto al río Nacimiento, afluente del Andarax, a unos veinte kilómetros de Los Millares, 

pero que hasta el momento, según los mismos investigadores, no pueden explicar por 

sí solas la potencia del yacimiento. 

Pero las minas de Riotinto, en Huelva, sí están ahí. Y todas las minas del sur de la 

Península que forman el denominado «cinturón de piritas» de Andalucía... Y además... a 

esta riqueza minera tal vez se le pueda adjuntar la explotación de la plata y el estaño y 

los rebaños de ganado que hicieron venir al mismo Heracles a robarle los toros a los 

reyes de Occidente . 

Pero antes de continuar, preguntémonos: ¿qué existía en el Mediterráneo Occidental 

en el III milenio a.C.? ¿Y en el mundo egeo?... 

Eso también hay que planteárselo, y examinar qué se entiende por megalitismo, cómo 

pudo ser la sociedad megalítica y entender en qué contexto pudo utilizar la escritura. 

No una sola forma de escritura, sino dos. O muchas más. Porque parece que van 

descubriéndose bastantes signos de escritura (de comunicación, claro está, no fortuitos 

ni meras decoraciones) desde el Paleolítico Superior, en contextos muy diferentes. Y es 

evidente que el hombre pudo haberse comunicado por medio de ellos, expresando 

pensamientos complejos, al menos, desde muchos milenios antes de Cristo. 

Además, se sabe por Estrabón de la importancia del sur de la Península Ibérica, su 

potencia cultural, y que la antigüedad de su cultura ya se reconocía en época romana y, 

además, sin ninguna sorpresa ni duda al respecto. Y escribió: los turdetanos tenían leyes 
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escritas en verso de seis mil años de antigüedad. Esta cita, con toda probabilidad 

hiperbólica, nos pone, sin embargo, sobre la pista de que en Iberia existía una antigua 

escritura, cuyas primeras y, de momento, únicas muestras son las que nos hallamos 

analizando. 

¿Quiénes fueron esos turdetanos que ya escribían 6000 años antes, a los que él se 

refiere? Estrabón denomina turdetanos a los habitantes de Andalucía, poco más o 

menos el ámbito que actualmente se entiende como tal. 

Por lo tanto, para los romanos, según Estrabón, los andaluces escribían 6000 años antes 

de Cristo. 

Así pues, una fuente literaria muy utilizada por los historiadores de la Antigüedad da el 

dato de esa escritura de altísima, y como ya dijimos, exagerada cronología. Ahora hay 

que considerar, tener en cuenta y analizar, las fuentes arqueológicas que parecen 

probarlo: los útiles del Museo de Huelva. 

Pero, a pesar del indudable avance cultural que debió existir desde el Neolítico, esta 

gran importancia que debieron tener el comercio, las comunicaciones, los movimientos 

de población, las diversas técnicas de trabajo del metal, todo esto desapareció, como 

dijimos, a fines del II milenio. En una serie de movimientos, migraciones o 

destrucciones que se conocen como los movimientos de los Pueblos del Mar, que se 

fechan hacia 1200 a.C. 

Sólo los mitos se refieren a antiguas civilizaciones, formas de vida, armas, ciudades 

desaparecidas y gestas heroicas de sus protagonistas Y las fuentes históricas que 

recogen esos mitos guardan el recuerdo de personajes, situaciones, gestas, 

exploraciones y hazañas de numerosos personajes de los que no existe ninguna 

evidencia arqueológica. 

¿Será posible suponer que el recuerdo de esa antigua forma de civilización, mitificado, 

pudo ser recogido por los egipcios y pasar a los griegos y llegar a formar, entre otros, 

el conocido mito de la Atlántida? 

Toda la información inmaterial recorrió sin duda un largo camino que puede derivar en 

la creencia de la existencia de esa antigua civilización, en un mito que se ha convertido 

en algo a lo que hoy en día se presta a demasiadas especulaciones. 

Pero no se puede negar la evidencia de que hubo unas personas que escribían en los 

milenios IV-III. En Andalucía. Y esto no es un mito sino una realidad. 

Y sobre todo, hay que tratar de explicar ya de una vez y seriamente y tratar de 

entender, otros mitos peninsulares que sí se admiten como reales: Tartessos, Gerión y 

los reyes tartesios, de los que no terminan de aparecer las pruebas materiales de su 

existencia 
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En cualquier caso, nuestra hipótesis nos puede hacer pensar que los fenicios de fines 

del II milenio vinieron a recobrar mercados que sus antepasados cananeos, 

mediterráneos en suma, habían frecuentado durante los milenios anteriores. Que no 

vinieron a principios del I milenio sino antes. Es decir: no los fenicios, sino los cananeos 

y mediterráneos próximo-orientales, hicieron el camino no trayendo sólo, sino 

buscando, lo que les daba Occidente. Entre otras cosas, la escritura, que pudieron 

aprender aquí o en algún otro lugar del Mediterráneo o la Europa oriental donde ya se 

escribía de forma muy parecida desde el VII milenio, como queda probado de forma 

más que amplia con muestras como la de Vinça. Obviamente, no en cuneiforme, sino 

en signos lineales muy similares a los de Huelva I, la Huelva lineal, sobre todo. Y a los 

signos fenicios. 

Porque existe la posibilidad de que los cananeos-fenicios-egeos conocieran la forma de 

expresarse por medio de signos escritos de los habitantes de la hoy Andalucía desde 

muy antiguo, incluso desde el III milenio. Unos signos de escritura con los que los 

turdetanos tenían redactadas sus leyes en verso y que los fenicios, que buscaban una 

forma fácil de anotar su lengua (y de los intentos quedan muchas pruebas), adaptaron 

rápidamente, porque era muy difícil escribir como se hacía en el Próximo Oriente por 

entonces: con el sistema cuneiforme sumerio-babilónico o los jeroglíficos egipcios. 

Es bien sabido que en ese momento de mediados del II milenio a.C., hacia 1500 

aproximadamente, sus vecinos sinaíticos, giblitas y hebreos, se encontraban también 

haciendo experimentos para crear nuevas formas de escritura. Y los tirios no tenían por 

qué ser menos. Los fenicios (entendiendo por tales a tirios o giblitas o sidonios o 

cananeos en sentido geográfico) inventaron su sistema de escritura más o menos a 

fines del II milenio, cuando los minoicos o cretenses del Egeo (que posiblemente 

habían aprendido su sistema de escritura de la Vieja Europa del 4000-3000 a.C.) y los 

micénicos (helenos continentales ya indoeuropeos que habían copiado y adaptado a su 

lengua muchos de sus caracteres) iban a perder las suyas en esa época tan 

controvertida de los Pueblos del Mar, el 1200 a.C., dando lugar a la antes denominada 

«Época Oscura», un periodo en el que pudo pasar cualquier cosa. Hambrunas, 

epidemias, sequías, migraciones, etc. pudieron terminar con la civilización de la Edad 

del Bronce. Y antes había desaparecido la de la Vieja Europa, culta, refinada, rica, 

potente. Y con escritura, 

Como se puede ver por lo dicho hasta aquí, son muchas las hipótesis que se manejan 

para entender los datos que explican la Protohistoria del Mediterráneo. Y a ellos hay 

que sumar los de los nuevos sistemas de escritura (o si se quiere «signos de 

protoescritura») de Huelva. 

Así pues, y según lo que de esa nueva documentación parece deducirse, los fenicios no 

trajeron a Occidente la escritura, sino que la llevaron ellos a Oriente, porque en el 

Mediterráneo, la vieja Europa y en la Península Ibérica hay signos muy semejantes 
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desde el IV milenio (o el VII, tal vez), a los que aparecerán mucho después, como es el 

caso de los fenicios. 

Y luego, al cabo de unos siglos, parece que esta forma de escritura volvió hacia 

Occidente, porque aquí, como en Micenas, todo se perdió a fines del II milenio. Por 

culpa de esos denominados «Pueblos del Mar», que nadie sabe a ciencia cierta quiénes 

son. 

El final de la Edad del Bronce acabó con todas las formas que caracterizan su cultura sin 

que se sepa muy bien a qué se debió. 

Y todo volvió a empezar, esta vez desde Oriente, que se había salvado de la 

destrucción de fines de la Edad del Bronce, al menos parcialmente. 

Y aunque en Occidente se perdió la escritura, las técnicas de navegación, las técnicas 

mineras, el torno rápido para fabricar bellas joyas de oro cuyos ejemplares se conocen 

en el sur de Portugal y otros conocimientos avanzados más que luego se verán... 

quedaba Oriente. 

Y pasados los problemas de fines de la Edad del Bronce, los cananeos volvieron a 

buscar sus mercados occidentales, y, tras varios intentos, encontraron lo que buscaban. 

Después de muchos años de exploraciones infructuosas que les llevaron a las 

Casitérides, en la Bretaña inglesa, pasando por las costas de Portugal al menos que se 

sepa, ya que los caminos interiores de la ruta atlántica eran también conocidos por los 

habitantes de Iberia y los europeos en época megalítica, encontraron en el sur de la 

Península Ibérica los enclaves, los yacimientos, las minas que sus antepasados 

recordaban y la documentación guardada en los archivos del templo de Tiro 

conservaban. 

¿Estarían escritos aquellos archivos tirios en un antiguo sistema de escritura de Huelva? 

Evidentemente, lo que se plantea hoy de Oriente a Occidente hay que plantearlo al 

revés: una historia del Mediterráneo y Europa de Occidente a Oriente en la que quepa 

todo lo nuevo que se sabe últimamente desde el V milenio o antes. 

Además, hay que aclarar muchas otras cuestiones. Como la de comprender que los 

fenicios no existen «como tales» y que son, bajo esa denominación y unidad, poco  

menos que un invento griego. Existen, eso sí, unos navegantes cananeos que 

intentaron buscar nuevas vías de comercio después de una época muy problemática de 

fines del II milenio. 

Y los egeos que los vieron pasar los llamaron Phoenikes, fenicios, y tal vez se dieron 

cuenta de que había que seguirlos para copiar sus rutas y sus secretos del comercio 

con Occidente, que a lo mejor ya habían compartido con sus predecesores en época 

minoica y micénica. 



 

 

92 

Se puede decir esto porque cananeos, chipriotas, egipcios, ugaríticos, asirios, hititas, 

hebreos, arameos, micénicos, minoicos, protoiberos, protoeuropeos y muchos pueblos 

más que habitaban el Mediterráneo, Europa y el Próximo Oriente  estaban 

comunicados desde tiempos muy remotos. 

Todos los navegantes del Mediterráneo, sin distinción de razas, patrias o naciones, 

compartían desde fechas muy lejanas, fijadas por algunos en 15000 a.C. información y 

otras cosas en los puertos que luego se llamaron lalisos, Ugarit, Menfis, Huelva, Cádiz y 

El Pireo y muchos marinos y comerciantes minoicos tenían tiendas y vivían en Tebas de 

Egipto durante el II milenio. Y los micénicos posteriores también. Y todos se 

relacionaban con Hatti o Huelva o Cornualles. No lo olvidemos, porque también Petrie 

constató la existencia de los egeos en Amarna en el siglo XIV a.C. y se sabe 

últimamente por las excavaciones inglesas actuales de Avaris, en el Delta del Nilo. Y 

también que los egeos son los palestinos cuyas cerámicas del siglo X son submicénicas, 

según Dothan. 

Una historia tan lineal y vacía con respecto a las costas mediterráneas y atlánticas 

peninsulares como se ha explicado hasta ahora no encaja ya a la luz de los nuevos 

descubrimientos arqueológicos. Los griegos y los fenicios inventaron muchas cosas, 

pero sobre todo los griegos, que también se inventaron los iberos uniformes, los 

habitantes de Iberia... cuando la realidad arqueológica demuestra que aquí había una 

diversidad de pueblos que si se leen las fuentes antiguas saltan a la vista en la primera 

página... Pero que tampoco se quiere ver. 

  



 

 

93 

El contexto global de la península a mediados del I milenio a.C.: los 

pueblos ibéricos 

A partir del siglo V a. C. y coincidiendo con la II Edad del Hierro se van configurando en 

la Península Ibérica una serie de unidades culturales y étnicas que conocemos no sólo 

por los datos arqueológicos sino también por las fuentes escritas de los primeros 

historiadores griegos y romanos (en especial Estrabón) y que, en la mayoría de los 

casos, mantendrán su organización interna y su estructura peculiar hasta su contacto 

con Roma. En este apartado haremos una breve síntesis de ellas, con sus principales 

características, de modo que resulte más fácil obtener una visión global, si bien en 

otros apartados se hace una descripción más pormenorizada de algunos aspectos, 

especialmente, la religiosidad. 

El cuadro etnográfico de la Península Ibérica durante este periodo está formado a partir 

de varias unidades en las que concurren los elementos autóctonos con los elementos 

que nacen del aporte cultural de pueblos migrantes. Además, dentro del grupo de 

pueblos autóctonos nos encontramos con los que se mantuvieron ajenos al contacto 

con los colonizadores y con los que, en cambio, sí interiorizaron notablemente dicho 

influjo: 

a) Pueblos autóctonos: Aunque en todos los pueblos peninsulares debió contar en 

cierta medida el elemento autóctono, se puede hacer la siguiente distinción: 

1. Abiertos al influjo colonizador. El ejemplo clásico son los iberos que 

engloba a toda una serie de pueblos con raíces en el Bronce Final y que 

se modificaron mucho por el contacto con los fenicios y los griegos. Son 

los Bastetanos (zona de Almería), los Turdetanos (valle del Guadalquivir), 

los Oretanos (zona de Jaén), los Edetanos (zona norte del País 

Valenciano), los Ilercavones (zona sur de Tarragona), los Cessetanos 

(zona central de Tarragona y Sur de Barcelona), los Laietanos y 

Lacetanos (área de Barcelona), los Indiketes (área del entorno de 

Ampurias), los Cerretanos (área pirenaica central en Cataluña), los 

Ilergetes (en el área de Lérida), y los Sedetanos (área central del Valle del 

Ebro). 

2. Cerrados a la influencia externa: Fundamentalmente los Vascones (en 

torno al País Vasco) y los Cántabros (área de Cantabria). 

b) Pueblos migrantes: Son fundamentalmente pueblos afectados por el influjo 

céltico y hallstático3, y que cuentan con varios ambientes: 

1. Valle del Ebro: Celtíberos Orientales (Titos, Belos, Lusones -provincia de 

Zaragoza-, y Berones -La Rioja-). 

                                                 
3
 La de Hallstat (llamada así por un yacimiento austríaco) es una cultura que forma parte y 

continúa la de los campos de urnas, a caballo entre el Bronce Final y la Primera Edad del Hierro. 
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2. Meseta: Celtíberos Orientales (Turmogos [área de Burgos], Vacceos [área 

de Palencia], Autrigones [área de Burgos y Rioja Alavesa], Vettones 

[áreas de Ávila y parte de Salamanca] y Lusitanos [área de Portugal]). 

Los íberos 

Los íberos son el pueblo habitante de Iberia, nombre que los historiadores griegos 

dieron a la Península Ibérica. Los íberos son un pueblo no indoeuropeo cuyo origen no 

está clarificado. Distintas hipótesis lo sitúan desde el Cáucaso hasta el Norte de África, 

opinándose de forma más o menos extendida que llegaron a la Península en el 

neolítico. Sin embargo, la opción por la que nos decantamos sostiene que el pueblo 

íbero es una reliquia de los pobladores preindoeuropeos de la Antigua Europa. En 

cualquier caso, se trata de pueblos autóctonos que habrían evolucionado como 

consecuencia de sus contactos con el mundo griego y fenicio, contactos que no fueron 

homogéneos, sin embargo, tesis actuales y no generalizadas sostienen que sí hubo una 

gran homogeneidad entre las distintas poblaciones ibéricas, partiendo, sobre todo, de 

evidencias lingüísticas. 

La historia íbera puede dividirse en, al menos, tres fases bien diferenciadas en función 

de la intensidad de sus contactos con los pueblos colonizadores: 

1. Fase de Formación. Coincide con el apogeo del orientalizante (ss. VII-VI a. C.) y 

con los primeros testimonios de helenización (ss. VI-V a. C.). 

2. Cultura Ibérica Plena. En ella, se ha consolidado la influencia griega (s. V a. C.), 

testimoniada por la gran cantidad de cerámica ática que se encuentra en los 

yacimientos ibéricos. Cada área interiorizará de un modo especial esta 

influencia, conformándose las distintas unidades regionales ibéricas. 

3. Iberismo Tardío. En pleno apogeo de lo ibérico, esta cultura entra en contacto 

con los cartagineses, primero (s. III a. C.), y con Roma (s. II a. C.), perdurando 

parte de su idiosincrasia a través de la época de dominación de esta última. 

Por la información arqueológica y de las fuentes literarias, el ibérico es un pueblo con 

una organización social jerarquizada y en la que, además, posiblemente las élites 

rectoras transmitían su influencia también a las comunidades en las que estaban 

asentadas y que podrían ejercer la capitalidad sobre algunos territorios. Al frente de la 

sociedad había un grupo guerrero y sacerdotal, mientras el resto de la sociedad la 

integraba un grupo de artesanos, ganaderos, mineros, agricultores. Parece que se trata 

de un pueblo bélico, tal como manifiesta no sólo la cantidad de armas (alabadas por 

los historiadores antiguos) encontradas en sus necrópolis, sino también las 

representaciones de éstas en las cerámicas. 

Económicamente, las destacaban las actividades agrícola, ganadera y minera, esta 

última de especial importancia en algunas zonas como, por ejemplo, el área de Sierra 

Morena. 
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El pueblo ibérico es un pueblo con una religiosidad natural que veneraba los espacios 

abiertos al aire libre y los accidentes naturales (montes, bosques, ríos), casi al modo 

céltico. Se conocen algunos santuarios en áreas montañosas (Despeñaperros, por 

ejemplo) pero también en algunos asentamientos parece que existieron templos, 

generalmente cuadrangulares, a veces con tres estancias y con una fachada columnada 

in antis. 

La escritura ibérica sigue siendo todo un misterio. Seguramente es semisilábica, aunque 

con diferentes derivaciones de carácter regional, pues parece que en otras áreas se 

desarrollaría una escritura de tipo alfabético, procedente por tanto del alfabeto fenicio 

Aunque, como es propio de la Segunda Edad del Hierro, predomina el hábitat en 

oppida (asentamientos fortificados en altura estratégica –generalmente cerros 

amesetados– con un notable desarrollo urbanístico y dotados de muralla), también 

existen algunos poblados en llano y otros asentamientos que podríamos calificar de 

menores. En este grupo destacan las atalayas o pequeños asentamientos de control del 

territorio en áreas de paso y los asentamientos rurales, generalmente en ladera y 

orientados a una actividad agrícola. Las viviendas suelen ser rectangulares a base de 

adobe y de piedra cubiertas con ramaje, generalmente con dos habitaciones. 

Las zonas de enterramiento se sitúan siempre fuera del 

recinto amurallado de los poblados.  Presentan dos 

tipos de tumbas: simples loculi u hoyos abiertos en el 

suelo y enterramientos tumulares (para la élite), como 

el de Pozo Moro, en Chinchilla de Montearagón 

(Albacete), datado en la primera década del siglo V a.C. 

(Fig.2.). Estos últimos, además, evolucionan hacia 

formas distintas (de cámara subterránea, por ejemplo) 

en función de las áreas y del influjo orientalizante. 

El ritual 

predominante 

es el de la 

cremación, que 

no llega al grado de destrucción del cadáver 

que supone la incineración y que, además, 

suele acompañarse de un ritual de banquete 

funerario, libaciones y ofrendas al difunto, a 

modo de ajuar de objetos de armamento y 

ornato personal. 

Quizás la mejor expresión de la cultura ibérica 

es la estatuaria, de carácter ritual (funerario o 

Fig. 2 

Fig. 3 
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religioso) y con marcado influjo orientalizante (hasta el siglo V a. C.) y romano 

(después). Se desarrolla sobre arenisca polícroma (sobre todo la funeraria o 

monumental) o sobre bronce (cuando se trata de exvotos de santuarios). Cabe destacar 

la relización de ―Damas‖, entre las que destacan la de Baza y la de Elche (Fig. 3). Junto a 

la estatuaria, el segundo elemento clave en la cultura ibérica y que trasluce también la 

influencia helénica es la cerámica, mayoritariamente a torno y casi siempre pintada. 

Incorpora formas orientalizantes (jarros, oinochoes, cráteras…) y otras propias (kalathoi, 

urnas de orejetas…) con representaciones animales o humanas. 

De la Dama de Baza a la Gorgona Medusa 

Recientemente, y contra la que hasta entonces era la opinión mayoritaria entre los 

historiadores, se descubrió que en el interior de la Dama de Baza (Fig. 4) se encuentra 

enterrada una mujer de unos 30 años de eda. 

Este hallazgo nos viene a demostrar la importancia de lo femenino en la sociedad íbera, 

una sociedad heredera directa del culto a la 

Diosa de la Europa Neolítica. 

Así, defendemos el que en esa sociedad íbera, 

existía una realeza sacra de mujeres, unas 

sacerdotisas con poder político, una de las 

cuales fue enterrada en el interior de una de las 

esculturas ibéricas más conocidas. 

Este primer hallazgo, tal y como sostiene 

Vázquez Hoys, con quien coincidimos, nos deja a 

la espera de un segundo, tras el análisis de los 

restos situados bajo el mausoleo de Pozo Moro 

que arriba reprodujimos), por dos motivos: 

 Porque en su ajuar funerario llevaba una 

fíbula tan pequeña como la que sujeta la camisa 

interior de la Dama de Elche. 

 Y por la forma del lingote de bronce chipriota de la tumba y la base del 

monumento de Pozo Moro. 

Esta forma, que se encuentra en el Tesoro del Carambolo, en cuyo apartado 

volveremos a analizarla, así como en otros muchos ejemplos, como la necrópolis de Los 

Villares o los altares de Coria del Río o Cancho Roano, es la expresión material del 

culto  prerromano a una divinidad femenina  de la salud, la vida y la muerte,  una 

especie de Astarté o Diosa Trivia (triple), es decir, la realización local de la Diosa 

mediterránea neolítica, primordial y de la fecundidad a la que cada civilización llamó de 

una forma. Y como quedaría demostrado por la importancia de las tumbas y sus 

ajuares, su poder económico iba parejo con su poder político e importancia religiosa. 

Fig. 4 



 

 

97 

Pero la existencia de esta realeza sacerdotal femenina, nos lleva a plantearnos su 

posible conexión con uno de los mitos más conocidos del mundo antiguo: ¿fue la 

Gorgona Medusa una sacerdotisa tartésica? 

La Gorgona Medusa es uno de los numerosos seres míticos apotropaicos del mundo 

antiguo, y el origen de su leyenda es objeto del estudio que realizamos a continuación. 

Sus efectos positivos y el poder mágico de su imagen contrastan poderosamente con 

la sensación negativa que causa la visión de su monstruosa figura, formada por 

numerosos elementos mágicos bien conocidos en el Próximo Oriente y Egipto desde 

muy antiguo. 

Sin embargo, la mitología clásica sitúa su origen en el extremo occidente, y se refieren 

a una joven tartésica, de la raza de las serpientes, antepasada de reyes míticos como el 

famoso Gerión. A todo ello nos referiremos a continuación. 

La figura de Medusa Gorgona como talismán múltiple 

La Gorgona Medusa es un potente talismán, muy popular, que aparece en el mundo 

clásico grecorromano de diversas formas y maneras. Forma parte, como elemento 

meramente decorativo, en muros, sarcófagos, corazas, escudos, templos, vasos, platos, 

pinturas, fuentes, frontones de templos..., al margen de todo su poder apotropaico que 

a menudo se desconoce o se pretende ignorar. La figura de Gorgona, el Gorgoneion, es, 

sin embargo, un talismán múltiple, resultado de un complicado proceso intelectual, en 

el que nada sobra, falta o es superfluo. Todo en ella esta ideado, colocado e 

interrelacionado para hacerla un poderoso protector múltiple contra cualquier posible 

ataque de un enemigo, visible o invisible. 

Un poderoso talismán que se esconde tras una serie de curiosas leyendas que sitúan su 

origen en lo que hoy es Andalucía. 

En realidad, como Otras veces hemos recordado, aunque se suele mencionar a 

Gorgona en singular, según Hesíodo, las Gorgonas eran tres: Esteno, Eurrale y Medusa. 

Las dos primeras inmortales y la tercera mortal, hijas todas ellas de dos divinidades 

marinas: Forcis y Ceto. Generalmente se da el nombre genérico de Gorgona a Medusa, 

Considerada Como '‛la Gorgona por excelencia‛'. 

Medusa es la única de las tres hermanas que tuvo descendencia. Poseidón Se unió a 

ella y la hizo madre de Crisaor y del caballo atado Pegaso. 

Su leyenda la cuenta Ovidio en Las Metamorfosis, IV. Según esta historia, hubo un 

tiempo en que Medusa fue una joven bellísima y de espléndida cabellera, a la que 

deshonró Poseidón en un templo de Atenea y esta diosa virgen, horrorizada por el 

sacrilegio, convirtió a la infortunada mortal en un ser monstruoso con serpientes por 

cabellos, a la que mató Perseo sin mirarla, ya que tenía el poder de convertir en piedra 

a quien la mirase de frente. Su cabeza protectora figura en la égida de su enemiga 
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Atenea, ya que como talismán, protege de los enemigos, por lo que es común en el 

escudo y pecho de los guerreros, en las corazas, para protegerlos de sus enemigos. En 

los sarcófagos y ambientes funerarios es un símbolo de inmortalidad y conservación. Y, 

sobretodo, protege contra la magia y quienes la practican, porque es en sí misma una 

figura formada por elementos mágicos muy populares, que a veces se usan por 

separado. 

Vivian las Gorgonas, también según la mitología griega, en la costa atlántica meridional 

de la Península Ibérica, cerca de la ciudad de Tartessos. El modelo de su representación 

surgió en Grecia, según P. Vernant4, a principios del siglo VII a.C. y hacia el segundo 

cuarto del mismo siglo se plasmaron los rasgos esenciales de su tipo canónico, que 

varió según el tiempo y los diferentes ámbitos geográficos y culturales, por lo que las 

figuras son de forma muy variada, yendo desde la fealdad mas extrema y el horror a la 

belleza y el patetismo que subrayan tanto autores antiguos como modernos. Aparte de 

las variantes creadas por las escuelas corintia, laconia, ática, suritálica, etrusca o 

romana, un primer análisis permite detectar dos caracteres fundamentales que señala 

Vernant: la frontalidad y la monstruosidad. 

Antecedentes de sus elementos mágicos 

La representación artística de la Gorgona, en su doble forma de Gorgoneion por un 

lado (la máscara) y de personaje femenino con cara de Gorgona por el otro, no sólo 

aparece en la serie de ánforas griegas, sino también, a partir de época arcaica, en los 

frontones de los templos, las acroteras y las antefijas. Incluso se como elemento 

decorativo, en utensilios domésticos, colgado de paredes de talleres artesanales, sujeta 

a hornos y carros, como estatua en viviendas particulares y troquelada en monedas. Ya 

Vernant se hacía eco de los antecedentes de las representaciones plásticas de esta 

figura en el Próximo Oriente, en el mundo sumerio-acadio y egipcio, en personajes 

como Humbaba, el demonio asirio del Bosque de los Cedros (por tanto tal vez fenicio o 

al menos Cananeo), contrincante de Gilgamesh y el dios egipcio Bes y también en el 

mundo creto-micénico, aunque Karagheorgis se inclina por encontrarle afinidad a 

cierto tipo de potnia theron o '‛Señora de los Animales", tal como aparece en un plato 

beocio del Museo Británico. 

Los elementos que hacen poderosa a Medusa 

Nuestro propósito en esta primera parte de nuestro estudio es subrayar que la imagen 

de Gorgona, el Gorgoneion, es una imagen múltiple formada por una serie de 

elementos mágicos cuyo poder se une para formar un poderoso talismán, protector 

por excelencia, suma de las fuerzas individuales de sus múltiples componentes. Así, se 

puede apreciar cómo en la figura mágica de Medusa se unen: 

                                                 
4
 VERNANT, J.P.: La muerte en los ojos. Figuras del Otro en la antigua Grecia, Ed. Gedisa, Barcelona, 

1986. 
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La mirada que petrifica o "fascina'‛, con el poder del ojo 

mágico (Fig. 5), tan usado en multitud de amuletos aun hoy 

en día. 

Los cabellos con forma de Serpiente y la magia de este 

animal. 

La fealdad de la máscara, a veces andrógina, con barba,  

grandes ojos y boca entreabierta que deja asomar una gran 

lengua, fealdad que suele acusarse en piezas etruscas, que 

acentúan los caracteres grotescos y deformes de Medusa, como los grandes colmillos. 

La magia de los órganos sexuales unidos, que simulan su boca entrea bierta (vagina) 

enseñando la lengua fálica, como amuleto doble, unión de los dos sexos. 

Los órganos sexuales por separado (vulva y falo). 

El nudo hercúleo (en la Fig. 6, nudo hercúleo y ojo mágico en 

un brazalete de época helenística), unido a la conocida magia 

de los nudos, ataduras mágicas, el juramento que ata, Varuna y 

los nudos mágicos, Júpiter como dios del juramento, ataduras 

mágicas, ligaduras, etc... temas mágicos sobradamente 

estudiados y reconocidos, en relación, sobre todo también, en 

el mundo greco-latino, con Heracles, cuyo nacimiento intentó 

impedir Atenea con las ligaduras mágicas de las diosas del 

parto y descubrió Galintias, amiga de Alcmena, por lo que la 

diosa la castigó, convirtiéndola en comadreja. 

La magia del número 3 es otro 

elemento mágico de Medusa, figura que asimismo está 

presente por doquier en todo momento, ayer y hoy, a 

veces sin más significado aparente que el iconográfico y 

Otras, como en monumentos conmemorativos como el de 

Victorio Emmanuelle lll en Roma representa la victoria 

sobre el caos, mientras que la famosa estatua de Cellini, 

"Perseo cortando la cabeza a Medusa" (Fig. 7), de la 

ciudad de Florencia, significa el poder de los Médici y la 

victoria sobre sus enemigos, más o menos como en el 

caso del monumento arriba citado. 

Sin embargo, no queremos centrarnos aquí solo en el valor  mágico o significado de 

este poderoso talismán o en la tipología de su imagen en las diferentes culturas de la 

Antigüedad, sino en el mito mismo de las Gorgonas y la posibilidad de que pudiera 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7 
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tratarse de un tema hispano, tartésico, coincidente con uno similar, posiblemente 

heleno u oriental. 

La Gorgona Medusa en la mitología griega y latina 

Cuenta la leyenda griega transmitida por Hesíodo que las Gorgonas eran tres: Esteno, 

Euriale y Medusa, hijas de una pareja de hermanos pertenecientes al grupo de los 

titanes, Forcis y Ceto, divinidades marinas. Hesíodo describe esta descendencia que 

incluye las Greas, las Gorgonas y Equidna. De una de las Gorgonas, Medusa, 

descienden Pegaso y Criasaor, que de la oceánide Calírroe tendrá como hijo a Gerión, 

rey mítico de Tartessos, muerto por Heracles, y descendiente de Equidna será Orto, el 

perro de Gerión. Estos caracteres de las Gorgonas coinciden con los que Homero 

atribuye a Medusa en la Ilíada y la Odisea, indicando que su cabeza, de terrible mirada, 

pasó a formar parte de la égida de Atenea y que ésta compuso una canción, cuyo ritmo 

imitaba los lamentos de la Gorgona, personaje que, con el tiempo, se convirtió en un 

ser arquetípico universal además del ya estudiado talismán. 

Una hipótesis de trabajo: el mito de Gorgona es un mito tartésico relacionado con la 

realeza 

La interpretación por nuestra parte como tartésico de este conocido mito y sus 

protagonistas, transmitido por los autores griegos y latinos, está basada en varios 

presupuestos, más o menos reales, dentro del citado contexto mítico. 

Lugar de nacimiento de Medusa.  

El lugar de nacimiento de las Gorgonas fue el extremo Occidente, en la Península 

Ibérica, en el país de las Hespérides sonoras y se hace hincapié en que se trata de una 

bella mujer a la que el injusto castigo de la diosa vuelve horrible. Ya Diodoro se refirió a 

las Gorgonas como un pueblo que vivía en el lejano Occidente. Así, si a ese 

indeterminado ámbito ibérico precolonial-colonial de Occidente le llamamos Tartessos, 

las Gorgonas son, pueden ser, pues, personajes protagonistas de algún mito tartésico. 

La triplicidad de su figura. 

A igualdad y semejanza que el mítico Gerión tenía un cuerpo triple, las Gorgonas eran 

tres hermanas. 

EI radical *GR 

Gerión, Gárgoris, son para Luis García Moreno5, términos Con la raíz *GR hispana, 

prerromana o bereber, tal vez, simplemente, autóctona o tartésica. Y el término 

―Gorgonas‖ forma parte de ese mismo grupo de términos griegos que tiene esas 

                                                 
5 GARCÍA MORENO, LUIS: El mito de Gerión: una nueva hipótesis de su origen a la manera de Sir 

James, Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos, tomo III, Sociedad Española de 

Estudios Clásicos, Madrid, 1984. 
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mismas consonantes *GR en su raíz G(o)RG(o)N(a), G(a)RG(o)R(i)S corresponde al 

mismo radical *GR de G(o)RG(O)NA. Hay pues una coincidencia semántica que podría 

probar su génesis en un mismo ámbito peninsular. La coincidencia de la raíz que forma 

su nombre con otros nombres considerados como tartésicos.  

Argantonio presenta el radical a la inversa (RG), lo cual podría deberse a la escritura en 

bustrófedon.  

Que formen o no parte de la propia mitología tartésica, debido a este radical *GR, 

como Gerión, o Gárgoris, es, pues, algo que puede estar en el ámbito de lo posible, lo 

que proponemos como mera reflexión e investigación a los especialistas en la materia. 

La serpiente en la Península Ibérica 

Los numerosos mitos sobre serpientes en todo el ámbito peninsular y los documentos 

arqueológicos que documentan la posible sacralidad, no solo iconografía de este 

animal en la Península Ibérica desde época prehistórica. 

Además, es precisamente este elemento el que más nos acerca a la posible deificación 

de una reina-sacerdotisa ibérica, ya que ésta practicaría un culto a la Diosa primordial, 

de la que la serpiente es un atributo repetido a lo largo de múltiples pueblos y culturas 

de la Antigüedad.  

Teorías diferentes y opuestas 

Sobre Gerión y su raza, descendiente de Medusa, se han escrito ríos de tinta. Blázquez6 

resume muy bien algunas de las diferentes y opuestas opiniones, que podemos dividir 

como sigue: 

1. Schulten.: el mito de Gerión ha sido trasladado por los focenses a Occidente y lo 

identifica con Theron, rex Hispaniae Citerioris, citado por Macrobio7. 

2. García y Bellido: Gerión sería un rey del sur de Hispania. 

3. Blanco Freijeiro: Gerión es un rey de Tartessos o una personificación del río del 

mismo nombre. 

4. Caro Baroja: Gerión es un puro ser mítico con un significado histórico-cultural. 

5. Remesal: Gerión y Habis son personajes arquetípicos trasplantados a Occidente. 

6. Liou-Gille: supone que Gerión era hispano y les llegó a los griegos desde 

Occidente. Para este autor, este mito es de origen indoeuropeo, ya que en los 

mitos védicos se narra la lucha de Indra con un monstruo tricéfalo 

serpentiforme. Este mito parece haber encontrado su expresión cultural más 

importante en el Sur de la Península Ibérica. 

                                                 
6
 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: Fenicios, griegos y cartagineses en Occidente, Ed. Cátedra, 

Madrid, 1992 
7
 Sat., 1, 20, 12 
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7. Maluquer de Motes: Un antiguo culto de Gerión instalado por una población 

desconocida habría sido absorbido o desplazado por el Melkart fenicio, 

identificado después con el Heracles griego. Desde el sur de Hispania, el culto 

de Gerión se habría propagado por Europa occidental. Las regiones donde se 

implantó corresponden grosso modo para este autor a las regiones de 

colonización celta. 

Conclusiones 

Universalidad del mito 

Somos conscientes de la dificultad de la interpretación de un mito, así como de que el 

hecho de tratar de averiguar su procedencia u origen basándonos solamente en 

noticias literarias y leyendas mitológicas puede llevarnos, según los puntos de vista y la 

diversa formación de los diferentes autores, a conclusiones heterogéneas y totalmente 

dispares. Y como Caro Baroja decía, refiriéndose al mito de Gerión, pensamos que tanto 

aquéllos que se refieren a su antecesora Medusa o Gorgona y la raza de las serpientes 

como el mito referente a este personaje "es un mito histórico cultural que, nazca donde 

nazca, Se aplica pronto a la tierra a la que mejor conviene Según la mentalidad de los 

que creen en él, y por comparación probable con mitos propios de aquel país mismo". 

Pero de Oriente a Occidente, o viceversa, la descendencia de Gorgona se divide 

radicalmente en Oriental y occidental, como señala Bermejo Barrera, indicio tal vez de 

su doble procedencia de ambos extremos del Mediterráneo. Y esta descendencia, en 

Occidente, es indicio de prosperidad y poder, ya que aúna, en la persona de su hijo 

Crisaor, (―espada de oro‖), el oro y la riqueza que más tarde se encuentran en los 

grandes rebaños de los reyes tartésicos Gerión y Argantonio, el "rey de la plata" y en el 

mismo Jardín de las Hespérides. 

Y puede ser también indicio de un cambio cultural, como reconoce Maluquer de Motes, 

para quien "como parece expresar la lucha de Heracles contra un monstruo triforme, 

estamos en presencia de un choque de civilizaciones, dos cultos y dos pueblos". 

Estamos también, en nuestra opinión, ante un héroe civilizador, similar a tantos otros, 

como Habis o Gárgoris o el mismo Gerión, que lucha contra la incultura y atraso 

anteriores, o el que emprende un difícil camino iniciático. Miles de fórmulas y 

soluciones inimaginables caben aplicar a una lucha que es todo un arquetipo y que 

existe en todas y cada una de las culturas conocidas, cuya explicación detallada haría 

inacabable este estudio. O, incluso, en una superposición de pueblos. Y, como ya 

veremos más abajo, en un momento histórico de un gran cambio de civilización, de 

preindoeuropea a indoeuropea, cuando las divinidades femeninas telúricas 

preeminentes son sustituidas por dioses masculinos, tal y como vemos en los relatos de 

Hesíodo o en la ―lucha de Marduk y Tiamat‖ del poema babilónico de ―Enûma Elish‖, 

aunque los ejemplos son muchísimos. 
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Reelaboración en ámbito heleno de un mito de la realeza tartésica 

Pensamos, pues, que como sus conocidos descendientes reyes de Tartessos, la mortal 

Medusa, bien pudo ser una bella joven de la élite real andaluza, el infortunio de cuya 

estirpe y raza, por acontecimientos que por el momento ignoramos, se narró en forma 

de mito en Tartessos y fue recogido y reelaborado por los mitógrafos griegos en 

coincidencia con otros temas orientales y egeos. 

La Gorgona Medusa, princesa tartésica de cuya estirpe nació Gerión, que lleva en su 

nombre el mismo radical, pasó así a convertirse en la inocente doncella legendaria 

castigada a pesar de haber sido forzada por el dios del mar. Además, y a pesar de la 

maldición y el odio de la belicosa Atenea, se convirtió en un personaje popular, 

compasivo, poderoso, protector y mágico, superando la maldición que estropeó su 

belleza. 

Esa fealdad, deformidad y tara física está también en la base del poder mágico de otros 

muchos personajes del mundo antiguo como los Telquines, Hefesto, los Cabiros, 

Humbaba, Bes o el Ptah Pateco citados.  

Realidad histórica: ¿Medusa en Io orígenes de la realeza tartésica? 

¿Pudo ser este destino cruel que narran las leyendas, tal vez un reflejo de unos 

acontecimientos históricos, traumáticos para ciertos habitantes del sur de Hispania? 

Esta interpretación del mito en clave historicista es, por el momento, arriesgada y difícil, 

si no imposible, de probar. 

Como señala Bermejo Barrera, cabe la posibilidad de establecer la vinculación entre 

mito e historia (matizando así la cita con la que arrancamos este libro), superando el 

marco de los acontecimientos y situándose en el marco de la historia social o de la 

historia de las instituciones. 

Este es el camino de W. Burkett, al analizar a Gerión como Señor de los animales, o el 

que más recientemente ha seguido Colette Lourdain-Annequin al estudiar la mitología 

de Heracles y sus viajes al extremo Occidente, situándolos dentro de la lógica de la 

mitología griega de las iniciaciones. 

Pero el mismo Bermejo Barrera, reconoce que en el caso de estos mitos, la mitología 

griega sirve para sacar a la luz la existencia y la estructura de viejos mitos indígenas. Es 

por ello por lo que no dudamos en plantear, al menos a nivel de hipótesis de trabajo, la 

posible existencia en Tartessos del mito indígena dela Gorgona Medusa, que puede 

reflejar tal vez una realeza triple de las tres mujeres citadas en el mito, algo similar a lo 

que se dice de Gerión y su triplicidad formal o sus triples poderes, en un momento de 

gran riqueza que atrajo a múltiples navegaciones, entre ellas la griega. 
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Y somos conscientes de que el problema de que dicho mito pueda ser reflejo de una 

realidad histórica solo puede resolverlo el descubrimiento de unas fuentes históricas 

que lo aclaren, de las que por el momento carecemos. 

Lo que no se puede negar es la evidencia de que la Gorgona Medusa, tal vez formó 

parte del linaje real tartésico (cuyo radical *GR lleva en su nombre), ya que era abuela 

de Gerión según el mito griego, se convirtió con el tiempo en un benéfico personaje 

universal, en símbolo positivo de conservación y vida eterna, con poderes benéficos y 

civilizadores similares a otros héroes de su estirpe, como el citado Gerión, Gárgoris o 

Habis, a los que supera, además, con los extraordinarios poderes mágicos que le 

confieren sus elementos formales. 

La demonización de Medusa y las serpientes 

Sin embargo, es evidente que nunca se ha reparado en este hecho, tal vez porque, 

debido a su condición femenina, a ella y a sus hermanas se las ha alejado de las teorías 

de la génesis de la monarquía tartésica, vinculada desde Siempre por todos los 

investigadores a los reyes masculinos. Es lo mismo que sucede habitualmente con los 

monstruos acuáticos anguiformes y serpentiformes citados que se encuentran en el 

origen de todas las mitologías, generalmente animales hembra a los que 

repetidamente se convierte de '‛dragones" masculinos. Se evita pronunciar siquiera el 

femenino '‛serpiente― (que incluso en ciertas zonas de Andalucía es un tabú) o "diosa 

primordial anguiforme". Tiamat, Leviatán, Apofis o Apopis, Equidna, Pitón o la misma 

serpiente del Génesis, son sólo unos casos aislados a recordar aquí, en un extenso 

panorama de héroes civilizadores que vencen a monstruos. De este arquetipo de 

"héroe vencedor de serpientes'‛ no se escapa ni el mismo Hércules, que las vence desde 

la cuna hasta el Jardín de las Hespérides o el mismo Jasón, o Cadmo, o nuevamente 

Perseo, que salva a Andrómeda venciendo a un horrible dragón. 

Creemos también, pues, que aún no se ha reparado en la importancia histórica de los 

hechos que aquí subrayamos: 

1. Los vencidos tartésicos fueron demonizados en forma de raza de serpientes: 

Equidna, Gigantes, Gorgonas, a la manera de Pitón, Tiamat, Apopis, Illuyanka, 

Leviatán, Tannin... 

2. En el origen de la realeza tartésica está, como en muchas mitologías, una 

serpiente o un monstruo anguiforme, vencida por un héroe: Perseo, y su raza, la 

que vive en el Jardín de las Hespérides, guardado por una serpiente, vencida 

también por otro héroe griego, Heracles, que robó sus riquezas. 

3. Medusa fue un personaje que, antes de ser vencido, humillado y convertido en 

monstruo mítico, fue una mujer o unas mujeres tartésicas cuyo rastro se ha 

perdido. 

4. Tartessos no solo tuvo unos reyes míticos masculinos, sino que en sus leyendas 

existe una figura femenina, recordada solo por el mito: la Gorgona Medusa. 
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Se es consciente, al escribir esto, de que siguiendo este camino, llegaríamos, sin 

acusarnos de mucha imaginación, al tema de la realeza y el poder femeninos en el 

mundo antiguo, que, como Gerión y la realeza tartésica, tantas discusiones han 

originado, originan y originarán, puesto que no hay fuentes escritas que lo prueben. 

Por eso habrá que concluir, de una forma que es evidente, diciendo que, al fin de su ya 

larga historia de milenios, Medusa, como las serpientes de su raza, (siempre ―el 

enemigo‖ a batir, vencer y humillar), superó este destino negativo. Su protección contra 

todo mal es aún evidente en muchos lugares de nuestras Ciudades. Sus numeroso 

elementos magicos, positivos, apotropaicos, han contribuido a su permanencia, 

valoración y aprecio, a pesar del destino adverso al que le condujeron su sexo, su 

belleza, su valor, la riqueza de su pueblo y su regia estirpe hispana. 

Los Celtíberos 

El área celtibérica–referida por las fuentes como Celbiteria Citerior y Ulterior– se 

extiende por parte del valle del Ebro –en especial, las áreas al norte y al Sur del Sistema 

Ibérico– y por la práctica totalidad de la Meseta Norte. Es una zona en la que los 

pobladores autóctonos se habrían fusionado con el entorno cultural de los Campos de 

Urnas, netamente hallstático y céltico. 

Como sabemos, los celtas sí son un pueblo de origen indoeuropeo. 

El entorno que denominamos celtibérico presenta, en realidad, muy pocas diferencias 

con el mundo hallstático de la Edad del Hierro II, si bien sí hay algunos elementos, 

sobre todo institucionales y culturales, que es necesario detallar porque, sobre ellos, la 

Península Ibérica ha aportado abundante información y documentación: 

La sociedad celtibérica, como la Céltica, es una sociedad urbana. En ella, parece que las 

ciudades son un centro importante de poder y de hecho, cuando se establecen 

conflictos, éstos no son globales o tribales (a pesar de que las fuentes hablen de la 

existencia de tribus) sino fundamentalmente cívicos. Ello parece indicar una cierta idea 

de que el Estado es suma de la ciudad y del territorio circundante. La ciudad, además, 

es el entorno en que se elige a los magistrados que conocemos, generalmente 

contaminados por los nombres romanos (pretores, reyes, legados…) y el ámbito en que 

se desarrollan algunas de las principales instituciones celtibéricas. Este auge e 

importancia de la ciudad no excluye que existieran otras unidades de organización 

supra ciudadana como el populus, la tribus y la gentilitas o gens. El populus suele 

designar al conjunto de habitantes de una civitas, ésta muchas veces se refiere al 

núcleo urbano físico característico, mientras que, por último, el término de gens –que 

tanta importancia tendrá sobre todo en las áreas galaicas y astures– es una expresión 

que evoca el parentesco o la pertenencia a una familia (―gens‖) determinada de un 

individuo y que suele incluirse en su nombre. 



 

 

106 

En torno de la ciudad y de algunos de sus destacados personajes se establecen una 

serie de acuerdos que conocemos también con nombre romano: el hospitium y, por 

otro lado, el patronatus. En realidad, ambos hacen referencia a un cierto acuerdo 

político entre comunidades. Por el primero, una comunidad acoge bajo  una suerte de 

parentesco político a otra y, por el segundo, una figura destacada de una comunidad 

se convierte en protector y benefactor de otra, sistema éste que estará vigente incluso 

después de la conquista romana. De estos pactos –denominados pactos de 

hospitalidad– se cuenta con abundantes téseras o tablas epigráficas conmemorativas. 

En el contexto del valle del Ebro, el 

pueblo celtibérico acabó por adoptar 

signos ibéricos para transcribir la 

lengua celtibérica, que conocemos 

sobre todo a través de los rótulos 

numismáticos de las principales ciudades –que acuñarán moneda a partir del siglo III a. 

C.– y de modo especial a través de algunas inscripciones institucionales como los 

cuatro bronces de Botorrita (Zaragoza) (Bronce I, Fig. 8), que resuelven una serie de 

conflictos de aguas entre Contrebienses y Alauenses, por tanto, seguramente entre una 

comunidad celtibérica y otra de posible carácter vascónico (si bien el segundo de estos 

bronces, todos ellos del s. I a.C. está redactado en latín, el resto lo están en lengua 

celtíbera).  

Los oppida, a los que las fuentes denominan poleis, urbes o civitates, predominan en 

todo el territorio. Casi siempre son asentamientos en altura, en cerros o en mesetas, 

con elementos de fortificación (murallas, fosos, piedras hincadas…). Las viviendas 

suelen ser cuadrangulares, con dos o tres habitaciones y con espacio para almacén.  

Suelen estar fabricadas en adobe con elementos pétreos y cubiertos por vegetales. 

Dichas viviendas se organizan de forma ordenada en torno de calles y de espacios 

abiertos y a veces existe una acrópolis de edificios singulares. Se dieron algunos 

centros quizá especializados o menores como pueden ser los poblados metalúrgicos, 

los asentamientos rurales, los centros de vigilancia, a los que las fuentes se refieren 

como uici o turres. 

Se conoce muy poco del mundo funerario de la II Edad del Hierro en el ámbito 

celtibérico del valle del Ebro, sin embargo, sí poseemos más datos de los hábitos 

funerarios de los Celtíberos de la Meseta, que siguen fieles al sistema de los Campos de 

Urnas, con enterramientos de incineración en urnas enterradas en la tierra y abundante 

ajuar de fíbulas, broches de cinturón, armas, útiles domésticos… 

Desde el punto de vista religioso, parece que los Celtas de la Península Ibérica 

siguieron fieles a su veneración por los espacios naturales y también por animales, 

como es el caso, por ejemplo, de los verracos de la zona abulense, relacionados sin 

duda con algún elemento religioso. 

Fig. 8 
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La cultura material que nos ha llegado del mundo celtibérico es menos destacable que 

la que conocemos para el ambiente ibérico, sin embargo, sí tienen un lugar especial, 

como en aquel, tanto la cerámica como la estatuaria. En la primera encontramos una 

cerámica fabricada a torno, pintada con motivos de tipo geométrico pero también con 

escenas de guerra y animadas. En la estatuaria, las manifestaciones más conocidas son 

las de los verracos de la zona de la Meseta. Sí se conoce bien la metalurgia de broches 

de cinturón, de fíbulas, de espadas y de armamento que llena las necrópolis de la 

Meseta, y que se adscriben a la fase final de la Cultura de Cogotas II. 
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La religión del Tartessos orientalizante y orientalizado 

Es importante, al hablar de religión tartésica, distinguir entre los elementos propios 

indígenas y los traídos por los fenicios. 

Al carecer de fuentes escritas directas (redactadas por los indígenas), la interpretación 

de los restos que nos han llegado de la religión tartésica es más que confusa. De 

hecho, los textos que poseemos, que nos han llegado de fuentes latinas o griegas, no 

hacen sino añadir aún más confusión sobre el asunto. 

Además, es muy posible que, como decíamos al comienzo, hallamos confundido 

muchos elementos fenicios con indígenas, lo que nos levaría a una interpretación 

errónea de un culto que, en realidad, los indígenas jamás habrían practicado. 

La propagación de la religión fenicia, mezclándose con elementos indígenas, habría 

sido, en cambio, posible, si partimos de la base de la existencia de una colonización 

fenicia en la zona del Valle del Guadalquivir, ya que de ese modo sería mucho más fácil 

de realizar que si partimos de la premisa de que los fenicios no se internaron más allá 

de la costa.  

De hecho, es posible que en la Geografía de Estrabón (―la sujeción de Turdetania a los 

fenicios fue tan completa, que hoy en día la mayoría de las ciudades de Turdetania y de 

las regiones vecinas están habitadas por ellos‖) quede prueba de esta posible 

colonización, ya que, en este párrafo, el autor griego parece no utilizar el término 

―fenicios‖ como sinónimo de ―cartagineses‖, según se puede deducir de una cita8. 

Así, pues, parece que no hay excesivos problemas en aceptar que, en efecto, en este 

caso de colonización agrícola, o desde los asentamientos fenicios del interior y la costa, 

los fenicios no sólo introdujeran sus artículos comerciales, sino que también se 

produjese un proceso de aculturación en el que penetrasen en la península su cultura y 

sus ritos y creencias. 

Parece ser que ocurrió algo similar a lo sucedido con el culto a la Ártemis Efesia, 

introducido por los griegos procedentes de Masalia (Marsella), que lo implantaron en 

sus colonias, de las que pasó a la población ibérica. 

Santuarios fenicios en Tartessos 

De la época de Tartessos nos han llegado varios santuarios: Cástulo, Despeñaperros, El 

Carambolo, Carmona… 

El de Cástulo, un salón rectangular con un altar, está fechado desde finales del siglo VIII 

a.C. a finales del VII a.C. En él se celebraba un ritual bien documentado en el 

Mediterráneo oriental, consistente en romper vasos contra el suelo y cubrirlos con 

                                                 
8
 Str. 3.2.14 
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cenizas posteriormente. Resulta llamativa su semejanza con los ―santuarios rurales‖ de 

Chipre9. 

El de santuario de Cástulo se asocia con los fenicios asentados en la zona, que 

buscaban sus minas. Tanto los muros como los mosaicos recuerdan a otros santuarios 

del mundo fenicio: Tell Arslam Tash, Tirinto, Gordion… 

Los santuarios  de Carmona, hallados por Bonsor, son bastante semejantes en su 

estructura al anterior. En concreto, el hallado en la Casa-Palacio del Marqués de Saltillo 

es un caso paradigmático que, por las ofrendas, se relaciona con los santuarios 

chipriotas de época arcaica. 

El de El Acebuchal presenta cenizas, 

piedras quemadas, hachas de 

piedra pulida y cerámicas 

indígenas, de tipo orientalizante: 

lucernas, trípodes, cuencos 

pintados con retículas, oinochoes. 

Según Bonsor, se trata de una fosa 

ritual, donde se depositan los 

restos del banquete sagrado y los 

utensilios en él empleados. 

El santuario de El Carambolo, 

dedicado a la diosa Astarté (reconstrucción, Fig. 9), cuyo edificio fue descubierto 

durante las excavaciones más recientes en 2004-2005. Este santuario debió ser 

frecuentado, principalmente, por indígenas, aunque no se puede descartar que la 

población asentada en la Vega, bastante cercana a Carmona no perteneciera a la 

colonización agrícola fenicia. De entre las piezas halladas en el santuario, destaca sin 

lugar a dudas el Tesoro de El Carambolo, que 

analizamos a continuación. 

El Carambolo y la Diosa Madre: las raíces del misterioso 

tesoro tartesio 

Al pensar en El Carambolo, casi todos los que hemos 

visitado la réplica permanentemente expuesta en el 

Museo Arqueológico de Sevilla lo asociamos con un 

ajuar real, colocado vistiendo a un soberano de la 

manera en que aparece representado en su misma 

vitrina (fig. 10). Esta es la visión más tradicional del 

mismo, correspondiente a las palabra que el gran Juan 

                                                 
9
 Cf.: BURGALETA MEZO, JAVIER:  Santuarios y entornos sagrados en Chipre. Del período geométrico al 

final del clasicismo, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, H. Antigua, t. II, 1989, UNED 

Fig. 9 

Fig. 10 
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de Mata Carriazo pronunciara (―un 

tesoro digno de Argantonio‖). Sin 

embargo, interpretaciones más 

modernas, relacionan las joyas con ritos 

relacionados con el culto a Baal, 

descubierta la ubicación en el cerro de 

El Carambolo de un santuario sobre el 

cual el genial profesor jamás tuvo 

noticia alguna. Así, serían dichas joyas 

empleadas para lucir tanto al sacerdote 

como a la res en los ritos consagrados 

a esta divinidad, para lo que se sugiere una disposición semejante a la que mostramos 

(Fig. 11), perteneciente a la exposición El Carambolo. 50 años de un tesoro, realizada en 

2010 en el Museo Arqueológico de Sevilla. 

Estas son las dos interpretaciones más generalizadas en torno a las joyas tartésico-

fenicias (más tartésicas para la primera interpretación, fenicias casi al completo para la 

segunda, siendo esta hipótesis del origen fenicio la más extendida hoy por hoy). Sin 

embargo, de una forma un tanto marginal a las líneas más oficiales, hay quien propone 

que El Carambolo no es ni el ajuar de un rey, ni el de unas cabezas de ganado, ni el de 

un sacerdote. ¿Y entonces? El de una sacerdotisa. Lo que nos podría permitir entroncar 

este icono del misterioso mundo Tartésico que, un siglo después de que Schulten 

realizara sus exploraciones, sigue sin estar, ni mucho menos, cerca de ser desvelado, 

con la Vieja Europa, con el mundo de la Diosa de Marija Gimbutas.  

Pero, antes de continuar nuestra línea argumental, realizaremos un pequeño repaso de 

la composición del tesoro, que, por más que sea de sobra conocida de todos, nos 

permitirá ir avanzando algunos detalles a los que, posteriormente, habremos de 

referirnos. 

El tesoro, cuya réplica permanentemente 

expuesta en  el Museo Arqueológico de 

Sevilla reproducimos aquí (fig. 12), se 

compone de 21 piezas, a saber: un collar, 

dos brazaletes, dos ―pectorales‖ (según la 

primera interpretación) con forma de 

lingote de bronce chipriota o ―piel de 

toro‖ y diceiseis placas con diferentes 

tamaños. 

Pues bien, observemos ahora esta figura 

(fig. 13), correspondiente a una sacerdotisa oferente de una placa de marfil procedente 

de Megido y custodiada en el Museo de Jerusalén, fechada en torno a 1200 a.C: 

Fig. 11 

Fig. 12 
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  Fig. 13 

Si la comparamos con la Fig. 10, encontraremos un elemento que nos resuta conocido: 

la corona. Sin embargo, este marfil, de origen fenicio, choca con otra representación 

mucho más cercana (Fig. 14), esta del Museo de Cádiz. Y lo que nos 

llama la atención, en este caso, el sacerdote fenicio aparece 

completamente desprovisto de joyas. 

Resulta, cuanto, menos, contradictorio, afirmar que un sacerdote 

fenicio –recordemos que esta es la hipótesis más extendida hoy por 

hoy- llevaría las joyas en El Carambolo cuando en Cádiz, a pocos 

kilómetros, no lo hacía. Pero profundicemos aun más en el asunto. 

Para dar un mayor apoyo a nuestra tesis, incluimos aquí otras dos 

representaciones (Figs. 15 y 16) fenicias de personajes masculinos, en 

la que podemos constatar que ninguno lleva ningún tipo de joyas. 

  

 Fig. 15        Fig. 16  

Fig.14 
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Por el contrario, en esta Placa con ‗mujer en la ventana‘ del British Museum (Fig. 17), 

podemos apreciar como las mujeres fenicias sí que aparecen representadas con 

abalorios: 

 

Fig. 17 

Y también encontramos otros ejemplos de mujeres adornadas con joyas, no ya entre 

los fenicios, sino entre la propia población ibérica. Se trata de las damas, en las que 

podemos constatar, como vimos en los apartados anteriores, que se encuentran 

profusamente ornamentadas con joyas. Por lo tanto, las representaciones nos hacen 

pensar que El Carambolo, como cualquier otro tipo de joya fenicio, estaba destinado a 

una mujer, con toda probabilidad una sacerdotisa. 

Y no es esta, además, la única vinculación con el mundo femenino 

que podemos hallar en el tesoro. Si nos detenemos, observamos 

como los denominados ―pectorales‖ tienen una forma de lingote 

chipriota, forma que nos resulta ya familiar, que hallamos en un altar  

fenicio localizado en la vecina Coria del Río (Fig. 18). 

Esta forma, como ya tratamos anteriormente con respecto a la 

Dama de Baza, está íntimamente relacionada con el mundo de lo 

femenino, Se trata de una forma netamente hispánica, asociada con el culto de la 

Diosa. 

Habiéndonos detenido ya en este peculiar tesoro hallado en El Carambolo, que no 

abandonaremos del todo, ya que en el siguiente apartado volveremos a tratar sobre 

otra pieza singular hallada en sus inmediaciones, proseguimos con nuestro recorrido 

por los santuarios fenicios hallados en el área tartésica. 

Fig. 18 
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Aunque las tesis más amplias sostienen que los rituales llevados a cabo en estos 

santuarios no tienen nada que ver con la religiosidad y los ritos de los pueblos de la 

Edad del Bronce, el cuestionamiento que acabamos de realizar basándonos en el 

Tesoro del Carambolo nos puede permitir dudar acerca de ello y pensar que quizá 

existió un cierto grado de aculturación, cosa que también nos deja ver el hecho de que 

los restos de cerámica a mano o bruñida hallados en el interior de estos santuarios nos 

indican que la población indígena participaba de sus cultos. 

Los santuarios de Collado de los Jardines y Castellar de Santisteban, ambos en el área 

de Despeñaperros, están enclavados en un paisaje abrupto y junto a fuentes de agua. 

El ritual principal, que supone una gran novedad con respecto al segundo milenio, y 

que se encuentra igual tanto en Etruria10 y Roma como en la Grecia Arcaica, en templos 

tan señalados como el de Zeus en Olimpia o el primer Partenón, consiste en la ofrenda 

de exvotos, realizados a la cera perdida. 

Algunos de estos exvotos pueden identificarse con sacerdotes, bien del Heracleion 

gaditano, bien de sacerdotisas con tiaras y amuletos, lo que vendría a reafirmar nuestra 

tesis anterior sobre el tesoro de El Carambolo. 

Así, el influjo fenicio y griego, e incluso egipcio, es claro, tanto en los exvotos como en 

el ritual de su ofrecimiento. Asimismo, en Los Órganos (Jaén), ya en fecha posterior, se 

localiza una pintura de varones ataviados con una máscara de toro típicamente 

chipriota. Salvo en Jaén, donde se encontró un puñal votivo, no hay evidencia de que 

se realizaran sacrificios cruentos. 

En estos santuarios también se han hallado quemaperfumes, algunos de ellos (Cástulo) 

muy similares a otros hallados en Israel. 

La asimilación de la Diosa: Astarté y sus representaciones 

Astarté, diosa principal de los fenicios y compañera del dios Ba‘al, es la ―equivalente‖ de 

Venus, es decir, la Diosa femenina por excelencia, pero, es, sobre todo, la heredera de 

la Diosa primordial de la fecundidad, la diosa madre que, con ese mismo nombre, será 

diferenciada en Grecia: Deméter. 

De forma más directa, Astarté es también una asimilación de una diosa mesopotámica: 

Ianna para los sumerios, Ishtar para los acadios y Astarot o Asera para los israelitas. 

La imagen de la diosa de la fecundidad de mayor antigüedad se encuentra en un 

cilindro-sello en Vélez-Málaga, de en torno a los siglos XIV y XIII a.C. Se trata de una 

                                                 
10

 Las semejanzas en el periodo orientalizante tartésico y etrusco son múltiples, y ello se aprecia 

a simple vista, por ejemplo, al visitar el Museo Arqueológico de Sevilla y el de Villa Giulia en 

Roma. Sobre este tema, realiza el profesor José María Blázquez un interesante estudio: El 

periodo orientalizante en Tartesos y en Etruria. Semejanzas y diferencias, en Tartessos 25 años 

después, 1968-1993, Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, 1995. 
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pieza importada, procedente del norte de Siria, en cuya inscripción se encuentra el 

nombre de la diosa: ―Gudshu-Astarté-Anath‖. Ésta aparece representada como una 

dama desnuda sobre un león, vista de frente. 

En un caldero hallado en Cástulo, aparecen varias imágenes de Astarté de pie, con 

flores de loto y con caballos, ya que está representada como señora de estos, en una 

iconografía típicamente fenicia. Se trata, posiblemente, de una pieza fabricada en la 

península para alguien perteneciente a la población fenicia asentada en Cástulo. De 

esta misma localidad procede una cara de Astarté con un 

peinado hathórico (es decir, semejante a aquél con el que 

suele representarse a la diosa egipcia Hathor), un extremo 

este que nos habla de la aculturación mediterránea y que 

no es único, como veremos a continuación. 

En El Carambolo se halló una estatuilla de Astarté (Fig. 19), 

también ésta con un peinado de Isis-Hathor. Esta estatua 

en bronce a la cera perdida, del siglo VIII a.C., y en cuyo 

―pedestal‖ se encuentra la inscripción en lengua fenicia de 

mayor antigüedad en la Península Ibérica11, se debió 

realizar a semejanza de la imagen de Ba‘al de la estela de 

Biblos, entronizada, con una mano levantada y la otra 

sosteniendo el centro. Actualmente, se conserva en el Museo Arqueológico de Sevilla, 

junto a la réplica del Tesoro del Carambolo y la figura de la que hablaremos a 

continuación. 

                                                 
11

 Esta ofrenda la ha hecho B‟ytn, hijo de D‟mlk, y Bdb‟l, hijo de D‟mlk, hijo de Ys‟l, para Astarté, 

nuestra Señora, porque ella ha escuchado la voz de su plegaria. 

Fig. 19 



 

 

115 

El profesor Juan de Mata Carriazo, aficionado a comprar en rastros y mercadillos, 

encontró, en uno de ellos, una sorprendente antigüedad en bronce, de procedencia 

desconocida pero situada en la provincia de 

Sevilla que hoy por hoy es conocida como el 

Bronce Carriazo, en honor a su 

―descubridor‖. Este relieve en placa (Fig. 20), 

dorado en origen, representa a la diosa de 

la fecundidad portando dos flores de loto 

esquematizadas. Astarté se sitúa entre dos 

prótomos de aves de influencia 

centroeuropea. Otros detalles pertenecen a 

la cultura egipcia, como el peinado 

hathórico, las flores de loto que sostiene en ambas manos o el collar de flores y 

capullos de loto o papiro. Esta confluencia de aportaciones culturales del Mediterráneo 

oriental con las llegadas de Centroeuropa es frecuente en los productos artesanales 

destinados a la élite de la sociedad tartésica. En este caso, se interpreta como un 

suntuoso bocado de caballo, en forma de placa calada, fundido en una sola pieza. Esta 

pieza sería una prueba de que el culto a Astarté se generalizó entre las poblaciones 

indígenas, lo que se explica por su asimilación con la preexistente Diosa de la 

fecundidad. 

En un relieve de Pozo Moro (Albacete), se representa a Astarté sentada sobre una silla 

de tijeras, con peinado hathórico, con los brazos abiertos y flores de loto en las manos, 

asimilándose a un modelo en marfil de la asiria Nimrud (actual provincia de Ninawa, 

Iraq), hoy por hoy en el Museo Arqueológico de Bagdad. Una imagen similar sobre 

marfil apareció en Medellín (Badajoz). 

Este relieve pertenecía a la tumba comúnmente atribuida a un reyezuelo ibero, aunque, 

como vimos más arriba, nosotros estamos en la opinión de que se trata de una 

sacerdotisa perteneciente a la realeza femenina sagrada. En cualquier caso, la presencia 

de un relieve de la diosa en la tumba de un importante personaje nos permite 

corroborar la hipótesis de la asimilación indígena del culto a Astarté, ya que no resulta 

comprensible que dicho caudillo situara en su tumba imágenes cuya significación 

desconocía. 

Se han hallado cuatro bronces en El Berrueco (Madrid), Salamanca y Cádiz en los que 

aparece una dama de pie, con peinado de Hathor, flores de loto alrededor del cuerpo y 

disco solar sobre el vientre. Una imagen similar aparece en la tumba 79 de Salamina de 

Chipre. 

La aparición de una pieza como esta en un lugar tan alejado como Salamanca, en un  

poblado que no presenta ningún otro signo del orientalizante, causa el problema de 

Fig. 20 
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saber cómo llego hasta allí. La hipótesis más probable es que algún aislado 

comerciante fenicio que llegara hasta allí la llevara y consiguiera venderla. 

Los objetos de intercambio o de regalo deben ser las ―preciosidades‖ fenicias de las 

que habla Homero, tales como telas pintadas, bordadas o damasquinadas, marfiles 

como el de Medellín, páteras como la de Berzocana (Cáceres)12, broches de cinturón, 

como el de Sancho Reja (Ávila), joyas como las del tesoro 

de La Aliseda, etc. 

La Astarté de Galera (generalmente llamada Dama de 

Galera) (Fig. 21), conservada en el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, se halló posiblemente en la tuba de 

algún reyezuelo indígena. Se trata de una dama sentada 

en un trono, entre esfinges, con un gran recipiente sobre 

las piernas, cuyas perforaciones interiores permiten 

introducir líquido por la cabeza y que salga por los 

pechos, derramándose sobre el recipiente. De ese modo 

se indica que se trata de una diosa de la fecundidad. Otra 

representación similar fue hallada en Sicilia,  

concretamente en Palermo.  

Está fabricada en alabastro, el cual procede probablemente del norte se Siria, en la 

segunda mitad del siglo VII a.C.  

La aparición de esta imagen de Astarté en una tumba, al igual que la de Pozo Moro, 

indica posiblemente un carácter también funerario de esta diosa, hipótesis reforzada 

por la aparición de su máscara en una tumba de Huelva. Sin embargo, es en Cartago 

donde se halla la prueba más grandiosa: su imagen alada en un sarcófago. 

Esta imagen debió recibir culto durante varias generaciones de íberos, lo que podría 

explicar el deteriorado estado de la pieza, y el carácter funerario de esta diosa fue lo 

que debió inspirar al personaje que se enterró con ella al hacerlo. 

Así pues, nos encontramos ante una sociedad devota de la diosa Astarté, cuyos cultos 

se propagaron, quizá, desde las clases más pudientes a las más pobres. Por lo que 

parece deducirse de la cerámica posterior a Tartessos, la inmensa mayoría de la 

población no llegó a distinguir entre la Diosa de la fecundidad y la propia Astarté. 

Los dioses masculinos 

Igualmente varias imágenes de dioses fenicios han llegado hasta nuestros días. 

Imágenes de Reshef o Hadad se conocen varias, aparecidas en Cádiz, Huelva, Sevilla y, 

seguramente, el Guerrero de Medina de las Torres pertenece al mismo grupo. 

                                                 
12

 Esta suele atribuirse a etapa precolonial, no obstante, su forma, igual a las páteras fenicias del 

siglo VIII a.C., nos hace pensar en todo lo contrario. 

Fig. 21 
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Estas piezas son fenicias y fabricadas seguramente para el culto fenicio, las de Cádiz, 

Huelva y Sevilla. Las dos últimas recibieron, muy posiblemente, veneración de los 

fenicios asentados en estas poblaciones. Las imágenes de Reshef son antiguas en la 

religión cananea. Baste recordar el bronce recubierto de oro, de Biblos, fechado entre 

los siglos X1X-Xvm a.C., O la estatuilla del mismo dios de La Bekaa, datada en el 

segundo milenio y el mango del puñal hallado en Biblos, fechado entre los siglos XIX y 

XVIII a.C. 

No  parece que este dios tuviera mucha aceptación entre los hispanos, o que su culto 

durara, por lo que hay que aceptar que recibió veneración principalmente de los 

fenicios. La mayoría de los autores modernos opinan que estos bronces son 

importados. 

La máscara del dios Bes, que los fenicios tomaron de los egipcios, está representada en 

los estuches del collar del Cortijo de Évora, usado probablemente por un indígena. 

Bes no tuvo aceptación ninguna entre las poblaciones turdetanas e iberas, como 

tampoco recibieron culto otros dioses que se representan en joyas importadas. Por 

primera vez su rostro se encuentra grabado sobre una urna de alabastro importada de 

Sexi, en torno al año 670 a.C. Bes había sido muy pronto aceptado por los cananeos, 

como lo indica el fragmento de su estatua con cabeza de león hallado en Biblos, 

fabricado en piedra calcárea, y fechado entre los siglos XIX y XIII a.C. 

El nombre de Isis se lee en la botella de la Aliseda (Cáceres), tallada en cristal deroca, 

obra del norte de Siria. 

En los anillos de La Aliseda, importados, se representan otros dioses fenicios que no 

alcanzaron aceptación entre los tartesios, como El, el dios más importante del panteón 

cananeo. Es el dios tetráptero con dos cabezas de un sello de La Aliseda. Aparece 

representado entronizado y con casco de cuernos recibiendo la ofrenda del rey en 

Ugarit y en una estela de piedra calcárea del siglo XIV a.C. Está en una figurilla de la 

misma ciudad. 

El caldero de Cástulo adornado con Astarté y con caballos debió ser depositado en una 

tumba, como el caldero con prótomos (representaciones en altorrelieve) de grifo 

hallado en la tumba 79 de Salamina de Chipre. 

El, con dos pares de alas a cada lado y debajo del disco solar adorna un bronce de la 

tumba 79 de Salamina de Chipre. Es muy citado en el Génesis, en época de los 

patriarcas hebreos, bajo diversas formas del mismo gran dios El. 

Ba‘al Samen, representado en un sello giratorio de La Aliseda, está sentado junto al 

árbol de la vida, coronado por una plameta de cuenco, entre dos grifos rampantes, con 

un halcón volando entre dos deidades sentadas, una de ellas con un centro en la mano 
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y otra con gesto de adoración. Es una obra típicamente siria, Ba‘al Hammón contó con 

tres cabos, frecuentados por navegantes fenicios, a él consagrados: el de Palos y el de 

Segres, referidos en la Ora Maritima de Avieno; y el de San Vicente, del que dejan 

constancia, entre otros, Estrabón y Plinio. 

El ritual del santuario de San Vicente es muy antiguo y original. Consistía en libaciones 

de agua, en un ritual de dar las vueltas a las piedras tenidas por sagradas, en la creencia 

de ser un lugar sagrado, visitado por los dioses. 

Se trata de un recinto sagrado al aire libre, sin templo, ni altar, como eran los primitivos 

suntuarios cananeos, como el ―templo de los obeliscos‖ de Biblos, abierto al culto ya en 

el siglo XIX a.C. 

Libaciones de agua hacían 450 sacerdotes de Ba‘al, a los que degolló Elías (I Rc., 

I8.33.35), y en el siglo IX a.C. en el templo de Atargatis, en Hierápolís (Luc., de dea Syria, 

18 y sigs.; 28 y Sigs.) 

Ba‘al Safón tenía un monte consagrado a él (Ora Maritima, 259-261), pero se ignora si 

era visitado por los indígenas, sólo por los fenicios, O por ambas poblaciones a la vez. 

Probablemente lo fue sólo por los fenicios. 

Melkart contaba con una isla consagrada a él junto a Huelva (Str., 3.5.5); posiblemente 

era un recinto sagrado al aire libre, como todos estos cabos e islas sagradas. La de 

Huelva estaría en función del comercio de los propios fenicios con Huelva, y quizá sería 

una prueba de la importancia del Heracleion gaditano en el comercio con los 

Indígenas. 

Melkart estaba representado en el anillo giratorio importado de La Aliseda, pero su 

culto fuera de este testimonio es muy difícil de rastrear entre los tartesios. 

Ritos funerarios 

En los rituales funerarios es fácil rastrear el fenómeno de aculturación religiosa. En los 

túmulos de la región de Carmona hemos creído ver influjo de los túmulos chipriotas, 

que responden a prototipos de Siria. Estos túmulos, por lo menos algunos de ellos, 

podrían ser fenicios, si se acepta la más que probable colonización agrícola del valle del 

Guadalquivir. 

La cámara de Trayamar (Málaga) fue la sepultura de fenicios, y responde a prototipos 

llegados del Oriente, pero no parece que este tipo de sepultura tuviera aceptación 

entre los tartesios. 

La necrópolis de La Joya y de Medellín son las dos necrópolis donde mejor se pueden 

estudiar los fenómenos de aculturación de los rituales funerarios de los indígenas, pues 

ambas necrópolis son de nativos. 
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La necrópolis de La Joya (Huelva), fechada a partir de finales del siglo VII a.C. es de 

indígenas muy semitizados, que eran fundidores de plata, y que comerciaban con los 

fenicios asentados en la costa o que vivían en la propia Huelva. 

Los rituales traídos son seguidos por los fenicios. Se utilizaban ―braserillos‖ decorados 

con la cabeza de Hathor y con manos, símbolo de Astarté. Estos ―braserillos‖ se 

empleaban para quemar perfumes. · 

También se recogen en las tumbas varios fragmentos de un recipiente de bronce, 

empleado en las libaciones funerarias. Se conservan restos importantes del banquete 

funerario, conchas de mar, al igual que en la tumba 79 de Salamina de Chipre, del siglo 

VIII a.C. 

En una tumba de Huelva los platos usados en el banquete funerario están apilados y 

contenían huesos de pescado. Costumbre semita es también la de depositar huevos de 

avestruz en el interior de las tumbas de Carmona y Huelva, por primera vez aparecen 

en Sexi. La presencia de huevos de avestruz en tumbas de Huelva indica que las 

concepciones sobre ultratumba fenicias eran aceptadas de alguna manera por los 

indígenas. 

En alguna tumba de Huelva se encuentra la inhumación, y la incineración traída por los 

fenicios y que se documenta en Sexi, en torno al 670 a.C. Las poblaciones de la cultura 

de El Argar inhumaban a sus muertos y la incineración penetró también con los 

Campos de Urnas, pero las incineraciones de la región tartésica no tienen nada que ver 

con los portadores de esta cultura. 

Aparecen cuchillos de hierro de hoja curva, muy frecuentes en tumbas de Chipre. 

También aparecen escudos para los que se postula un origen oriental. Son los mismos 

escudos de ciertas estelas extremeñas. 

Se ha pensado que hubiera sacrificios humanos, que también aparecen en las tumbas 

de Chipre. 

En las tumbas se recogió un quemaperfumes del tipo fenicio, un vaso rodio, vasos 

fabricados a mano, colgantes de oro, algún alabastron que contenía perfumes, una 

arqueta de marfil, bandejas con temas decorativos orientalizantes, ánforas, joyas, 

escarabeos, etc. 

En los funerales judíos se lavaban los cadáveres y se empleaban perfumes (II Par., 16.14; 

21.19; Jer., 34.5). Se sabe que, entre los semitas, los cadáveres y el lecho fúnebre se 

perfumaban, y además se quemaban perfumes, para esto último servían los 

―braserillos‖. Los jarros piriformes debían contener los perfumes. 

Al cadáver del rey Asa (908-867) se le puso en un lecho de aromas y perfumes, 

preparados según el arte de la perfumería y se quemó además en honor suyo una 
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cantidad considerable de ello (II Par., 16.14). En II Par., 21.19 el autor sagrado indica la 

costumbre de quemar perfume en los funerales de los reyes judíos, esto era lo 

corriente. Lo mismo afirma Jeremías (34.5) refiriéndose a Sedecías (595-586 a.C.). 

Los rituales funerarios de Huelva recuerdan en muchos puntos a los de las tumbas 

fenicias de Chipre, y éstos a los descritos por Homero, con ocasión de los funerales de 

Patroclo en la Ilíada (libro XXII) y en la Odisea (11.24 y ss.): ...y yo, sacando mi aguda 

espada de la vaina, cavé una fosa de un codo de ancho y de largo y derramé en tomo a 

ella una libación para todos los muertos, primero de leche mezclada con miel, luego de 

dulce vino y en tercer lugar de agua. Por encima esparcí blanca harina de cebada y 

cuando hube implorado con votos y plegarias a estas tribus de muertos, cogí los animales 

y los degollé sobre el foso y su negra Sangre corría por él. 

En los funerales de Patroclo, Aquiles colocó el cadáver de su amigo sobre una pira, 

rodeado de los animales sacrificados, de las ovejas y de ánforas, que contenían miel y 

aceite. Sacrificó cuatro caballos y dos perros que habían pertenecido a Patroclo, y doce 

prisioneros troyanos nobles, y vertió libaciones sobre las llamas. 

Un ritual muy parecido es el seguido, al parecer, en Huelva. Los huesos una vez 

quemados eran lavados, antes de depositarse en las tumbas. En la Grecia Arcaica 

también se lavaban los huesos, y se utilizaba agua en el ritual funerario, para lo que 

servirían los vasos. 

En una tumba de Huelva se recogió un carro, similar a otro que depositó en una tumba 

de Salamina de Chipre, y que al parecer es de guerra. Los cubos de las ruedas eran 

decorados con cabezas de felino, como la capa del carro de Salamina, de un carro de 

Cincirli (Turquía), de varios otros de las puertas de Balawat (actual provincia de Ninawa, 

Iraq) y como en un vaso chipriota de la Edad del Hierro. 

El carro de Huelva debió ser desmontado antes de ser depositado en la tumba, como 

parece deducirse del hecho de que no han aparecido las llantas, ni abrazaderas, 

etcétera. Se supone que es de cuatro ruedas, como algunos representados en las 

estelas extremeñas (Torrejón el Rubio I y Cabeza del Buey). 

La caja del carro iba decorada con un motivo típicamente fenicio, como son las 

palmetas de cuenco. Este carro se ha relacionado con los carros de las estelas 

extremeñas de Logrosán, Cabeza del Buey, Torrejón el Rubio, Solana, Ategua, etc., y era 

una prueba del alto estatus social del difunto, que sería un indígena importante y no un 

fenicio rico. 

Tanto los escudos como las liras y los espejos, como símbolo funerario de estas estelas, 

son de procedencia fenicia y regalados probablemente a los jefecillos del interior por 

los mercaderes fenicios.  
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Los jefes y reyezuelos hispanos copiarían el armamento traído por los fenicios, que 

sería el más avanzado del momento. 

Los carros de guerra fueron muy usados por los judíos (I Re., 5.6; 9.22; 10.26-29; 16.9; II 

Re., 13.17) y por los sirios (I Re., 20.1, 25; II Re., 6.14-15; 6.17; 7.6). 

Esta necrópolis de Huelva, que tiene mucha cerámica a mano, prueba una profunda 

asimilación, por los nativos, de los rituales traídos por los fenicios, en época tartésica. 

Hay que tener presente que todo este material arqueológico, y el que se menciona a 

continuación, se data en una fecha posterior en 100 ó 150 años al establecimiento de 

los fenicios en el siglo VIII a.C. 

Esto mismo se deduce de los rituales de la necrópolis de Medellín, situada muy en el 

interior de la Península. Las cenizas estaban depositadas en urnas o en hoyos, o en 

lugares de cremación, con o sin túmulo, o en silicernia o depósitos de objetos u 

ofrendas asociadas al fuego, de carácter, muy probablemente, ritual, realizadas sobre o 

en tomo a la sepultura.  

El tipo de enterramiento más sencillo es la urna depositada dentro de un hoyo. Los 

huesos se cribaban, pues la urna no contiene cenizas, y una vez limpias se depositaban 

en la urna, que se tapaba generalmente con un plato, como hizo Aquiles con las 

cenizas de su amigo. El hoyo se rellenaba con cenizas o carbones primero, y después 

con tierra.  

Los silicernia o depósitos de ofrendas son conjuntos de objetos que aparecen 

depositados en la necrópolis, sin formar parte de ningún ajuar funerario.  

El excavador de esta necrópolis, Martín Almagro-Gorbea, señala que los ritos funerarios 

de ésta siguen las prácticas rituales de las necrópolis del Bajo Guadalquivir, como El 

Acebuchal, Bencarrón, Huelva, Cabaña de Ruiz Sánchez, Cruz del Negro, necrópolis que 

probablemente pertenecen a gentes de la colonización agrícola.  

El ritual es idéntico, y prueba una vez más la asimilación de los rituales funerarios 

traídos por los fenicios por poblaciones indígenas del interior. No hay que descartar 

que en estas necrópolis se enterraran algunos fenicios, como sería un indicio el vaso 

con grafitos fenicios, pero también podrían ser piezas del comercio fenicio. 

Nunca hay que olvidar que Lusitania era zona de estaño superficial (Plin., 34.156) y que 

el Tajo tenía oro nativo, (Plin., 4.115; 33.66), por lo que la región pudo ser visitada por 

mercaderes fenicios ambulantes.  

También se ha documentado la presencia de crisoles o de escorias, que aparecen 

también en tumbas de Huelva, que parece ser un aspecto local del ritual en pueblos en 

los que la metalurgia desempeña un papel importante.  
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También se han encontrado crótalos, que prueban que la danza era parte del ritual 

funerario, traída por los fenicios del Oriente, documentada en las estelas de Ategua 

(Córdoba), finales del siglo VII a.C. y de Aldea del Rey, de principios del siglo VI a.C. La 

existencia de liras sobre las estelas confirman que la danza forma parte importante del 

funeral. Plañideras participaban en los funerales judíos (Jr., 9.17-18; 22.18; 34.5; Ecl., 

22.10) y están representadas en los laterales del sarcófago de Ahiram de Biblos, en el 

siglo XIII a.C.  

De influjo fenicio son todas las joyas que llevó a la tumba la persona que fue enterrada 

en La Aliseda (Cáceres) en torno al 600 a.C. Se ha pensado que fuera la tumba de una 

sacerdotisa, teniendo presente la tesis de que los amuletos del cuello los llevaban sólo 

las sacerdotisas. Las joyas son de diferentes tipos: un cinturón decorado con el tema de 

Gilgamesh, con grifos y con palmetas de cuenco; amuletos fenicios de todo tipo, 

muchos de los cuales pasaron a ser usados después por los iberos; una diadema 

arracada con palmetas; sortijas y anillos, estos últimos importados; una botella de 

cristal de roca traída de Siria; un braserillo, ambos utilizados en el ritual funerario. 

Muchas de estas piezas fueron fabricadas en la Península, como lo prueba el tipo de 

granulado, de peor calidad que el etrusco, el griego o el fenicio. 

Las joyas se depositaban en las tumbas, como objetos personales. La dama llevaba un 

vestido decorado con palmetas como las terracotas de Ibiza.  

Las joyas no importadas, como los brazaletes, la diadema, los pendientes, y el cinturón, 

proceden de un taller fenicio, posiblemente asentado en Cádiz.  

Las joyas son del tipo de las descritas por Isaías (3.16-24) con que se adornaban las 

mujeres judías en el siglo VIII a.C. Señalan estas joyas la profunda penetración de los 

rituales, de las modas y de las técnicas fenicias en el interior de la Península. Es 

probable que todas las joyas fueran regaladas a una dama importante, y no se tratase 

de una sacerdotisa fenicia. 

La cerámica de la tumba es muy vasta. Varios ―braserillos‖, como en las piezas de 

Huelva, La Aliseda, Granada y Carmona, decorados con manos, posible símbolo de 

Astarté. Estas manos aparecen en la estela del santuario cananeo de Hazor. Es difícil de 

conocer si los indígenas que utilizaban estos rituales de origen fenicio, captaban todo 

el simbolismo y significado funerario de las manos o de las cabezas de Astarté. 

Nosotros hemos defendido la tesis de que hubo en el período orientalizante o tartésico 

un profundo impacto de la religión fenicia, al igual que el que sufrió Israel, ya en el 

período de los Jueces y durante la monarquía, como resultado de los contactos con 

Fenicia y con los fenicios asentados en Israel, todo lo cual se dio en Tartessos. 

Somos de la opinión que la aculturación fue grande en lo religioso, pero se nos escapa 

en los aspectos sociales, económicos y políticos. También hay que tener presente que 
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cuando esta aculturación religiosa se detecta, los fenicios llevaban comerciando un 

siglo y medio o dos en Occidente, según se indicó. La aculturación religiosa debe 

empezar por los reyezuelos, que comerciaban con los fenicios, a los que los 

comerciantes regalarían las «preciosidades» citadas por Homero, que serían telas 

pintadas, bordadas o damasquinadas; joyas, perfumes, etc. 

Mitos de origen fenicio o griego 

Algunos mitos del Oriente fueron traídos por los fenicios y representados aquí en 

monumentos iberos. 

En un relieve de Pozo Moro se representa un episodio del «Poema de Gilgamesh» que 

coincide con la representación en los detalles: Gilgamesh con el árbol, sus ayudantes 

sosteniendo el árbol con palas, los pájaros en el árbol y los monstruos que defienden el 

árbol. 

La leyenda de Gilgamesh fue conocida por los cananeos ya desde comienzos del II 

milenio. A Gilgamesh y Endiku se les representa en un hacha decorada con filigrana, 

hallada en Biblos en los siglos XIXXVIII a.C., el cinturón de La Aliseda se adornó con el 

episodio de la lucha de Gilgamesh con el león. 

No creemos que estos mitos orientales se generalizaran entre los iberos, ni sabemos 

hasta qué punto los indígenas captaban su verdadero significado. De hecho la leyenda 

de Gilgamesh no fue representada después por los iberos. 

El banquete infernal de otro relieve de Pozo Moro tiene un influjo sirio claro, pues son 

típicas del norte de esta región las representaciones humanas con cabezas de animales, 

de lo que se tiene una buena prueba en el cilindro-sello de Vélez-Málaga, obra siria de 

los siglos XIV-XIII a.C. 

Quizás en este relieve de Pozo Moro se narre un mito ibero, relacionado con la 

ultratumba, bajo ropaje Oriental. El guerrero de Pozo Moro debe ser el difunto 

heroizado, pues Reshef no es un dios especialmente vinculado con la ultratumba. El 

concepto de heroización sería traído por los fenicios. El difunto entronizado del 

sarcófago de Ahiram de Biblos está ya heroizado. Esta costumbre debió arraigar entre 

los iberos. 

En la placa hallada en una tumba de Cástulo con la representación del difunto desnudo, 

éste está heroizado. 

Quizás los guerreros representados en las llamadas estelas extremeñas están también 

heroizados ya. 

Un tercer relieve de este excepcional monumento funerario representa a un personaje 

en lucha con la Quimera. Es muy discutible si el personaje enterrado comprendía el 

profundo sentido de la leyenda griega, aunque encontramos muy difícil aceptar que se 



 

 

124 

esculpiesen los relieves si el difunto no los entendía de algún modo, a no ser que bajo 

el ropaje de un mito griego se representara un mito indígena, lo que es posible. 

Los artesanos que fabricaron este monumento serían, muy probablemente, indígenas, 

aunque no se puede descartar que fueran fenicios. De ser esto último cierto, es más 

fácil explicar el simbolismo de los relieves. También el simbolismo de los leones como 

guardianes de tumbas que es de origen fenicio. Seis leones defienden el sarcófago de 

Ahiram de Biblos. 

El mito de Habis, que es el único mito ibérico conservado por las fuentes, es probable 

que sea importado del Oriente, por lo menos en algún detalle, pues el que el 

protagonista esté amamantado por una cierva no se repite en ningún otro mito 

conocido, sino sólo en Fenicia, como lo indica un relieve dado a conocer por Tsirkin. 

Como señala C. G. Wagner, las elites locales parecen ser los únicos grupos de población 

que obtuvieron determinadas ventajas concretas a cambio de integrarse en una posición 

subordinada en la jerarquía de decisiones impuestas por el estamento dirigente colonial. 

También aumentó su riqueza no tanto por los beneficios materiales que el comercio 

exterior les proporcionaba cuanto por un mayor encumbramiento que les permitía 

practicar en el seno de sus comunidades una redistribución. 

Los objetos metálicos y otros artefactos no productivos sólo prueban la existencia de 

bienes de prestigio que podían conseguirse mediante desplazamientos e intercambios 

con grupos lejanos, es decir, fabricados por la propia comunidad familiar. Estos bienes 

de prestigio no constituían riqueza. El comercio colonial aumentó el poder de las elites 

redistribuidoras. Se conoció una incipiente estratificación social, a la que se refiere el 

mito de Habis13. De influir algo en lo político el modelo fenicio, lo fue en la existencia 

de monarquías. 

Tanto el mito de Habis como el testimonio de Estrabón (3.2.14) y Heródoto (1.26.3) 

cuando mencionan a Argantonio lo hacen refiriéndose a un monarca con un poder muy 

extenso y fuerte. En este sentido el testimonio de Heródoto es de una importancia 

grande, pues dice que tiranizó Tartessos durante ochenta años. Es decir, para el padre 

de la historia, Argantonio fue un tirano del tipo de los de la Grecia Arcaica. 

En los poblados mineros, como Cerro Salomón, continuó la organización del trabajo de 

tipo familiar, pero con técnicas metalúrgicas nuevas traídas por los fenicios. No hay que 

olvidar la afirmación de Diodoro (5.35.3) de que los fenicios obtenían plata por una 

pequeña mercancía y la transportaban a Grecia, Asia Menor y otros pueblos. 

                                                 
13

 Según Trogo Pompeyo, Habis fue un mítico rey de Tartessos, hijo incestuoso de Gárgoris y de 

una de sus hijas. Se le atribuye el invento de la agricultura con arado y las leyes de Tartessos. 

También se le atribuye la división de la sociedad en siete clases prohibiendo las labores serviles. 
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La mayor parte de la población siguió dedicándose a actividades agrícolas y ganaderas, 

si bien desconocemos el influjo del comercio en el desarrollo socioeconómico. 

También hay que valorar la colonización agrícola en el valle del Betis que contribuyó en 

gran manera a extender los influjos colonizadores. ‗ 

Es probable que factores internos y preferentemente de índole social influyeran en la 

decadencia de Tartessos, pero el mismo fenómeno se detecta en Sicilia, país agrícola 

por excelencia, y en Cerdeña, por lo que deben existir causas más extendidas y 

profundas. Hay que pensar también en trastornos originados con motivo del paso de la 

Edad del Hierro y en movimientos de pueblos hacia el sur. 
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Protohistoria de Sicilia 

Según las leyendas registradas por historiadores griegos como Tucídides (Historia de la 

guerra del Peloponeso, § 6.1) Sicilia fue ocupado por la tribu de los sicanos, después de 

lo cual, la isla se denominó Sicania. Los elymianos parecen ser troyanos que se 

asentaron en Entella, Segesta, Érix y después de la caída de Troya, un poco antes o 

después, los Sículos cruzaron desde Italia a la isla, derrotaron a los sicanos y los 

empujaron hacia el oeste. 

Las palabras "sicano" y "sículo" son casi idénticas y pueden no ser más que una 

pronunciación oriental y otra occidental del mismo nombre. Los griegos tenían cierta 

dificultad con la / n / y la / l / en lenguas extranjeras (cf. el nombre del rey babilonio 

Nabonido, que se convierte en "Labynetus"). Sin embargo, parece que hay algo de 

veracidad histórica detrás de estas leyendas. 

Los arqueólogos han demostrado que en de los siglos XIV al XIII, los griegos micénicos 

habían tenido contacto con una cultura nativa de la edad de bronce en el este de la 

isla. Los recuerdos de esta época perviven en varias historias sobre el rey cretense 

Minos, que supuestamente murió en Sicilia. Tal vez, la Odisea de Homero contiene 

otros ecos de la edad de bronce, pero no realizaremos una gran profundización sobre 

este punto. 

Después de unos cuatro o cinco siglos, la antigua cultura indígena de la edad de 

bronce aún pervivía más al oeste, e incluso más tarde, los griegos reconocieron que la 

población nativa occidental difería de los indígenas orientales, porque su cultura había 

conservado algunos rasgos arcaicos. Lo que pasó fue probablemente lo siguiente: 

durante la época micénica, la cultura nativa del este empezó a cambiar, y grupos de 

más personas se movieron hacia el oeste. El comercio con los fenicios durante la Edad 

Oscura pudo haber acelerado el desarrollo de los indígenas orientales. Cuando los 

griegos llegaron (tal y como relatan acerca de ello las fuentes helénicas sobre Sicilia), 

había una comunidad de origen arcaico, en el oeste, los llamados sicanos, mientras que 

los nativos del este, los sículos, tenía una cultura diferente, más avanzada. 
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Colonización en Sicilia 

Los primeros pobladores después de los sículos y los sicanos fueron probablemente los 

fenicios, que llegaron entorno al XI-XII a.C., en una fase que, a veces, es denominada 

"pre-colonización". La colonización permanente se inició en los siglos IX y VIII y se 

concentró en el extremo occidental de la isla, donde se fundaron Motya y Panormus 

(Palermo). Esta parte iba a permanecer durante siglos bajo dominio fenicio, aunque los 

lazos con la metrópoli hubieran cambiado en el siglo VI, cuando Fenicia fue 

conquistada por el rey babilonio Nabucodonosor. Las colonias comenzaron a buscar 

protección y guía en otros lugares, y se convirtieron en parte del imperio informal de 

los cartagineses. Después de todo, entre Motya y Cartago, sólo distaban 160 

kilómetros.  

Si hemos de creer a Tucídides (Historia, 6.3), los primeros griegos en aparecer en la 

escena eran de Calcis, en Eubea. Hacia el 734 a.C., se establecieron Naxos, una 

península cerca del Etna. Al año siguiente, Siracusa fue fundada por los corintios. 

Mucho más tarde, en el año 580, la gente de la isla de Rodas fundaron Acragas 

(Agrigento), que pronto se convirtió en una poderosa ciudad bajo el mandato de un 

tirano despiadado llamado Phalaris. 

Originalmente, las colonias eran de naturaleza aristocrática, y se ha argumentado que 

una de las causas de la colonización griega fue el deseo de los aristócratas griegos para 

mantener su estilo de vida en una época de cambios, marcado por el surgimiento de 

nuevos ricos en Grecia. Sin embargo, después de algún tiempo, las ciudades de Sicilia 

se comenzaron a desarrollar siguiendo esquemas similares: una clase de nuevos ricos 

nació y la clase guerrera de los hoplitas se hizo más importante. Las consecuencias eran 

idénticas en la metrópoli y en Sicilia: tensiones políticas y un solo hombre reinando en 

tiranía. Hombres como Phalaris e Hipócrates de Gela comenzaron a crear grandes 

estados territoriales. 

Al mismo tiempo, los cartagineses comprendieron que sus ciudades del oeste de Sicilia 

estaban amenazadas por el crecimiento de las ciudades griegas en el este y el sur y la 

actividad de sus habitantes. Una Así, por ejemplo, Motya fue amurallada. Durante los 

siguientes siglos, la isla fue, casi ininterrumpidamente, testigo de dos luchas: aquella 

entre cartagineses y griegos, y aquella entre el gobierno de un solo hombre y otros 

sistemas políticos. 
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El siglo V a.C. en Sicilia 

La última década del siglo sexto supuso una conmoción en el mundo greco-italiano. En 

Atenas, el tirano Hipias fue expulsado, en Esparta, el rey Cleomenes se comportó como 

un tirano, en Roma, el tiránico rey Tarquino el Soberbio fue expulsado, lo que creó gran 

caos en el centro de Italia, Síbaris y Crotona estaban en guerra en el sur de Italia, y en 

Sicilia, los mercenarios del tirano de Gela Hipócrates conquistaron la parte oriental de 

la isla. Mientras tanto, los colonos de Esparta (dirigido por Dorieo, el hermano 

Cleomenes) y Samos se establecieron también en Sicilia. Esta agitación marcaría, en 

más de un sentido, el comienzo de un nuevo siglo. 

Hipócrates murió en el 491-490 a.C., y le sucedió como tirano de Gela su ayudante, 

Gelón, que conquistó Siracusa y se convirtió en dueño de casi todas las ciudades en el 

este de Sicilia: Gela y Siracusa, por supuesto, pero también Camarina, Leontino, Catania, 

Naxos, y varias ciudades de la zona sícula. Se aseguró de poblar las zonas e hizo de 

Siracusa, con su excelente puerto, su capital y una de las ciudades más importantes en 

el mundo griego, un igual de Esparta, Mileto, Atenas, Corinto y Tebas. Sin embargo, 

Gelón era un tirano extraño, porque colaboró con los ricos en su estado territorial –los 

tiranos generalmente hallaban su base simpatizante entre los pobres urbanos. 

Al final de los 480, los cartagineses decidieron intervenir. Temían a Gelón y a Theron, su 

aliado de Agrigento, y cuando este último fue capturado Himera, decidieron devolver al 

poder a Terillus, su tirano. El comandante cartaginés Amílcar había construido un gran 

ejército y había desplazado la marina al el extremo oeste de Sicilia, comenzando a 

asediar Himera. Theron, sin embargo, resistió y Gelón fue capaz de derrotar a los 

cartagineses de manera decisiva. Según la leyenda más tarde, la victoria de Himera, 

donde los griegos occidentales habían sido liberados de la amenaza cartaginesa, se 

llevó a cabo el mismo día de la derrota griega en las Termópilas. 

En 478, Gelón murió. Fue sucedido por su hermano Hierón, que continuó la política de 

reasentamiento de pobladores en las grandes ciudades, Aetna fue fundada por esas 

fechas y recibió 10.000 colonos de Siracusa y del Peloponeso. Alrededor de 474, 

derrotó a los etruscos cerca de Cumas y fundó una nueva ciudad en la isla, Pithecusae, 

cerca de Cumas, a las afueras de la bahía de Nápoles. Al mismo tiempo, su corte se 

convirtió en un centro de influencia de la cultura griega, como demuestra la visita de 

poetas como Píndaro y Esquilo. 

Uno de los objetivos del reasentamiento de la población era dividir a la oposición 

contra la tiranía de Gelón y Hierón, pero al final, el pueblo unido exigió su participación 

en el proceso político. En 467, Hierón murió y su hermano Trasíbulo fue expulsado. A 

partir de ese momento, Siracusa iba a ser una democracia, los ejércitos mercenarios del 

tirano fueron disueltos, y muchas personas que habían sido reasentadas regresaron a 

sus hogares. La revolución, sin embargo, también significó que la ciudad perdió su 

control sobre las ciudades que había conquistado. Al mismo tiempo, un líder indígena 
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llamado Ducetio empezó a copiar los métodos griegos. Así, entre los años 461-440, fue 

capaz de organizar un estado territorial. 

Mientras tanto, Atenas comenzó a mostrar interés en el oeste de la isla, que, hasta 

entonces, era poco más que el "patio trasero" de corintios y espartanos. En 444, Atenas 

había sido invitada a fundar una población, llamada Turios, en el sur de Italia (el 

historiador Heródoto fue uno de los colonos), pero Atenas lo había hecho en una 

llamada "panhelénica" o de todos los griegos, para evitar una provocación a Corinto. 

Sin embargo, a finales de los 430, los atenienses se aliaron con Corcira (Corfú), que les 

dio el control del mar Jónico. Esta fue una de las causas de la Guerra Arquímedea (431-

421), en la que participaron muchas ciudades de Italia y Sicilia, con el apoyo Esparta y 

Corinto contra Atenas. Entre 427 y 424, una flota ateniense se manifestó en el oeste, y 

los atenienses se aliaron con la población nativa de Sicilia. 

Sin embargo, las ciudades sicilianas eran conscientes del poder de Atenas, y durante 

una conferencia en Gela, organizada por el líder demócrata siracusano Hermócrates, 

decidieron hacer las paces entre ellos y excluir a los extranjeros de la isla. 

En 421, Esparta y Atenas concluyeron un tratado de paz, y los atenienses, al tener las 

manos libres, enviaron una armada para conquistar Sicilia. Sus comandantes fueron 

Lamachus, Nicias y Alcibíades. En 415, los barcos llegaron, pero después de los éxitos 

iniciales, la vuelta de Alcibíades, la muerte de Lamachus, y la llegada de un asesor 

militar espartano para ayudar a los sicilianos, resultó que los atenienses no pudieron 

capturar Siracusa (413). La fuerza expedicionaria fue destruida, y Siracusa encara con 

Esparta en la Guerra Jónica (413 a 404), que debía culminar en la caída de Atenas y el 

desmantelamiento de su imperio. 

Hermócrates mandó el contingente siracusano, pero, en su ausencia, los demócratas 

radicales tomaron el poder. Al mismo tiempo, la ciudad de Selinunte vio su 

oportunidad en su conflicto con Segesta, un ex aliado de Atenas. Los soldados de 

Segesta se echaron atrás e invitaron a los cartagineses a acudir en su ayuda. 

Inmediatamente, los demócratas Siracusa anunciaron su apoyo a Selinunte. 

En 408, un gran ejército cartaginés, al mando de Aníbal, desembarcó en Lilibeo y 

conquistó Selinus gracias al asalto. Los invasores procedieron a Himera y capturaron la 

ciudad en la que habían sido derrotado por Gelón de Siracusa 72 años antes. Las 

repercusiones en Siracusa eran graves. Hubo peleas entre los demócratas moderados y 

los radicales, y Hermócrates, que trató de obtener el derecho al retorno, fue asesinado. 

Los cartagineses se animaron, y sus general Himilco, atacado, en Acragas, la principal 

ciudad siciliana de Sicilia después de Siracusa (406). Después de un prolongado asedio 

y la derrota de un ejército de rescate griego, la ciudad fue evacuada, y los invasores se 

encaminaron a Gela. Para los griegos, la situación era desesperada, y en las primeras 

semanas de 405, los siracusanos comenzaron a buscar nuevos líderes. Se designó como 
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estratega autokrator ("general único con poderes absolutos") al hombre que iba a 

llevarlos al siglo IV: Dionisio. 
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